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I. ANTECEDENTES 

 
Mediante el presente monitoreo remoto de precios de mascarillas o cubre bocas y 

carteas de protección, se brinda seguimiento a los trabajos realizados del 4 al 6 de mayo 

y el 27 de junio pasado de mascarillas o cubre bocas y del 1 al 3 de julio anterior de 

caretas protectoras, trabajos reflejados en los informes DCAL-DVM-INF-021-2020, 

DCAL-DVM-INF-026-2020 y DCAL-DVM-INF-025-2020, respectivamente. 

 

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio a través del Departamento de 

Verificación de Mercado de la Dirección de Calidad y -dentro del marco de sus 

obligaciones- con el propósito de coadyuvar en la actual emergencia provocada por 

transmisión del virus COVID-19, se dio a la tarea de realizar un segundo monitoreo 

remoto conjunto de precios de los productos mencionados en el párrafo anterior, a fin de 

determinar los precios de venta actuales, sus características, formas de comercialización 

y su oferta en el mercado y con ello considerar una comparación de precios y su 

evolución en estos meses. 

 

Lo señalado es debido que estos productos son los recomendados entre otros, por las 

autoridades de Salud para la protección contra la pandemia del COVID-19.  

 

Para lo anterior, el Departamento de Verificación de Mercados realizó un trabajo de 

recolección de datos de manera remota entre los comercios registrados en el 

Departamento, por lo que procedió a solicitar la información de precios de las redes 

sociales, internet, Pymes y en cualquier otro medio, en donde fuera posible recabar 

información sobre las mascarillas o cubre bocas y las caretas protectoras.
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II. TRABAJO VIRTUAL SOBRE LAS MASCARILLAS O CUBRE BOCAS Y CARETAS 

PROTECTORAS 

Entre el 02 y el 15 de Setiembre 2020, se procedió a la solicitud de información 

relacionada con la comercialización de mascarillas o cubre bocas y caretas protectoras, 

mediante un formulario digital que fue remitido a los correos electrónicos disponibles en 

los registros de este Departamento, obteniéndose información concreta de muchos 

establecimientos comerciales, incluyendo PYMES, supermercados y farmacias, las 

cuales promocionan y anuncian sus productos por medios publicitarios o en redes 

sociales. 

 

De los monitoreos de precios realizados anteriormente, se detectó que algunos 

comercios comercializan las mascarillas o cubre bocas, las caretas protectoras o ambos 

productos, por lo que se consideró viable llevar a cabo el presente monitoreo para 

ambos tipos de productos bajo el mismo formulario virtual.  

 
1. Comercios y productos monitoreados de forma remota 

 
Se remitieron por correo electrónico 361 (68%) formularios en línea a PYMES y 170 

(32%)  a comercios de la base de datos del Departamento de Verificación de Mercados, 

para un total de 531 formularios remitidos. 

 

De los 361 correos enviados se recibió información de 57 comercios y de los otros 170 

comercios se obtuvo información de 42 comercios, es decir de los 531 formularios 

enviados, se recibió respuesta de 99 empresas.  

 

De estas respuestas, se identificaron un total de 318 mascarillas, de las cuales 71 son 

del tipo de las desechables y 247 de las reutilizables y 89 caretas protectoras, para un 

registro total de 407 productos. 
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1.1 Tipos de mascarillas o cubre bocas 

En el mercado se ofrecen dos tipos de mascarillas o cubre bocas, de la información 

analizada de este monitoreo se identificaron 71 del tipo desechables y 247 son 

reutilizables. 

 

1.1.1 Mascarillas o cubre bocas desechables 

De las 71 mascarillas o cubre bocas desechables identificadas, las hay de cuatro  tipos, 

conocidas como las: quirúrgicas, KN95, de triple capa y de polipropileno. 

 

En este monitoreo de precios, las mascarillas de tipo quirúrgica son las de mayor oferta 

al consumidor con un 42% (30), seguida por las mascarillas llamadas KN95 con 40% 

(28), y en menor oferta las llamadas de triple capa con un 14% (10) y polipropileno 4% 

(3). En el siguiente gráfico N° 1 se muestran las cantidades monitoreadas por cada una 

de estas mascarillas. 

 

Grafico N° 1. Tipos de mascarillas desechables (71) 

 

1.1.2 Mascarillas reutilizables 
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Del total de 247 mascarillas reutilizables, en este monitoreo se identificaron 9 tipos, 

siendo las más ofrecidas al público las llamadas “anti fluidos” y las de “tela de tres capas”. 

 

En el siguiente gráfico N° 2 se muestran estos 9 tipos de mascarillas reutilizables y la 

cantidad identificada por cada una de ellas: 

 

Grafico N° 2. Tipos de mascarillas reutilizables (247) 

 
De acuerdo con la información gráfica anterior, se detectó en el mercado que las 

mascarillas confeccionadas con tela de algodón, las tipo Campbell, las de Tela de 1 capa, 

las de poliester y las de pellón, redujeron la oferta en el mercado de manera considerable, 

toda vez que a partir de las recomendaciones brindadas por el Ministerio de Salud, el 

consumidor fue informado de la posible mejor protección que ofrecen los otros 

materiales, como la anti fluido y la de tela 3 capas, de ahí la mayor oferta. 

 
1.2 Tipos de caretas protectoras 

De las 89 caretas protectoras identificadas, es conocido de los estudios anteriores, 

que estas caretas son fabricadas utilizando diferentes clases de polímeros, con 

características de diseño, producción, espesores y sobre toda una gran variedad de 
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accesorios que hacen que unas caretas protectoras tengan mayor precio que otras o 

sean más atractivas, más confortables y llamativas en estilo y otras características, que 

el comprador considera de su gusto en el momento de la compra, considerando que va 

a obtener una mayor protección ante la amenaza de contagio del Covid-19. 

 
En el siguiente gráfico No 3, se muestra la cantidad y los cinco tipos de materiales de las 

89 caretas identificadas en este segundo monitoreo. 

 

Grafico N° 3. Variedad de polímeros utilizados en la confección del visor 

de las Caretas Protectoras (89) 

 

 

De los cinco tipos de materiales con las que se confeccionan las caretas protectoras  

reflejados en el anterior gráfico N° 3, también se identifican sus principales 

características, así por ejemplo:  

 Las fabricadas con policarbonato ocupan el 33% (29) de oferta en el mercado, un 

material utilizado ampliamente en la manufactura moderna. 

 Le sigue las fabricadas con PVC con un 22% (20) de oferta, siendo de fácil manejo 

para la confección de las caretas. 
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 Las fabricadas en PETG, con un 16% (14) de la oferta; este es un material versátil, 

resistente y fácil de imprimir muy usado para impresión en 3D. 

 Con un 15% (13) se ofrecen las caretas en material acrílico. 

 Las que menos se ofrecen, son las de Acetato de Polivinilo con un 12% (11), junto 

a los plásticos no especificados con un 2% (2).  

 
2. País de origen del producto 

A continuación se presenta el país de origen de los productos monitoreados: mascarillas 

o cubre bocas desechables y reutilizables y caretas protectoras. 

 
2.1 Mascarillas o cubre bocas desechables. 

En cuanto al país de origen se constató que de las 71 mascarillas desechables, el 27% 

son de materiales y fabricación nacional (19) y el 73% (52), son importadas desde China. 

 
En el grafico N° 4 se representa la procedencia porcentual de estas 71 mascarillas 

desechables: 

Grafico N° 4. Procedencia de las Mascarillas Desechables  

 

 

2.2 Mascarillas o cubre bocas reutilizables. 

En lo que respecta a las 247 mascarillas reutilizables se constató que el 89% (220) son 

de materiales y fabricación nacional y las restantes son importadas de China (20%), de 
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Honduras (2%) y de El Salvador (1%).  

 
En el grafico N° 5 se representa la procedencia porcentual de las 247 mascarillas 

reutilizables: 

 
 

Grafico N° 5. Procedencia de las Mascarillas 

Reutilizables 

 
 
 

2.3 Caretas protectoras. 

De las 89 caretas protectoras se constató que el 70% (62) son de fabricación 

nacional y las restantes son importadas: 20% de China (17), 5% de México 

(5) y 5% de Colombia (5). 

 
En el grafico N° 6 se representa la procedencia porcentual de estas 89 caretas 

protectoras. 
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Grafico N° 6. Procedencia de las Caretas Protectoras tanto nacionales 

como importadas. 

 

 
 

3. Precios por venta unitaria y al por mayor 
 

En relación con los precios de venta de las mascarillas o cubre bocas (desechables y 

reutilizables) y de las caretas protectoras, por ser productos que se comercializan por 

unidad o por paquetes de varias unidades, se reafirma que existen diferencias 

significativas, asociadas entre otros, al tipo de productos, los diseños en cada producto 

o los materiales utilizados, por lo anterior, para determinar un valor analizable se realizó 

un cálculo del precio por venta unitaria y al por mayor.  

 

 

3.1 Precios de las mascarillas o cubre bocas desechables. 

En el siguiente cuadro Nº 1 se presentan los precios de venta de las mascarillas o cubre 

bocas desechables. Tómese en cuenta que esta información es de los productos 
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ofrecidos en el mercado de venta por unidad y por paquetes que contienen desde 5 hasta 

las 100 unidades. 

 
Cuadro N° 1. Precios de las mascarillas desechables, según presentaciones 

individuales como por paquete. 

 

Mascarilla Desechable 
Venta por Unidad 

Venta por Paquete 
(5, 10, 25, 100 unidades) 

Inferior Superior Inferior Superior 

Quirúrgica ₡145 ₡2,000 ₡650 ₡20,050 

Triple Capa ₡281 ₡2,000 ₡6,290 ₡14,053 

KN-95 ₡145 ₡2,480 ₡6,290 ₡55,990 

Polipropileno ₡400 ₡500 ₡12,350 ₡12,500 

 
 

3.2 Precios de las mascarillas o cubre bocas reutilizables 

 

Al igual que las mascarillas desechables, las reutilizables que se venden en el mercado 

o se ofrecen por medios electrónicos, según la información brindada por las empresas, 

también se venden por unidad y por paquetes que contienen desde 5 hasta las 100 

unidades. En el cuadro Nº 2 se muestran estos precios de venta. 

 
 
 
 
 

Cuadro N° 2. Precios de las mascarillas reutilizables, según 

presentaciones individuales como por paquete. 
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Mascarilla Reutilizable 
Venta por Unidad 

Venta por Paquete 
(5, 10, 25 y 100 unidades) 

Inferior Superior Inferior Superior 

Tela (3 capas) ₡700 ₡3 450 ₡700 ₡12 000 

Tela (2 capas) ₡1 000 ₡3 450 ₡4 500 ₡40 000 

Anti-fluidos  ₡700 ₡2 500 ₡1 400 ₡12 000 

Polipropileno ₡700 ₡2 500 ₡1 000 ₡15 000 

Campbell ₡1 000 ₡3 000 ₡1 000 ₡9 000 

Algodón ₡1 500 ₡2 000 ₡1 350 ₡67 500 

Poliéster ₡1 200 ₡1 500 ₡1 200 ₡12 000 

Tela (1 Capa) ₡1 000 ₡1 400 ₡6 495 ₡67 500 

Pellon de grosor medio ₡900 ₡3 000 ₡12 000 ₡40 000 

 

Nota: Según información suministrada por las empresas, el promedio de lo más vendido o 

solicitado de las mascarillas reutilizables, son los paquetes de 5, 10, 25, 100 unidades. 

 

3.3 Precios de venta de las caretas protectoras 

En el Cuadro Nº 3 se presentan la información brindada de los valores de las cartetas 
protectoras, obtenida de este monitoreo:    
 
 

 
 
 
 

 
 

Cuadro N° 3. Precios de las Caretas Protectoras, según presentaciones 

individuales como por paquete. 
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Careta Protección 
Venta por Unidad Venta por Paquete 

Inferior Superior Inferior Superior 

Acrílico ₡1 000 ₡6 275 n/d n/d 

Policloruro de 

 vinilo (PVC) (**) 
₡790 ₡5 000 ₡3 000 ₡8 495 

Tereftalato de  
polietileno (PETG) 

₡500 ₡3 254 ₡1 200 ₡2 400 

Policarbonato ₡1 000 ₡5 775 n/d n/d 

Acetato de polivinilo (*) ₡1 500 ₡2 995 ₡1 500 ₡9 000 

Otros plásticos no  
especificados  

₡1 500 ₡3 000 n/d n/d 

 

n/d: No disponible la venta por paquetes 

(*) Se venden de 12 hasta 100 unidades 

(**) Se venden 2 hasta 5 unidades 

 

4. Comparativo de precios de venta en el mismo comercio. 

 
De conformidad con el análisis para comparar precios de las mascarillas (reutilizables y 

desechables) y caretas protectoras, se utilizó los estudios realizados anteriormente entre 

mayo y julio, según los informes DCAL-DVM-INF-021-2020, DCAL-DVM-INF-026-2020 y 

DCAL-DVM-INF-025-2020, tomando en consideración si los precios de estos productos 

presentan diferencias significativas, aun cuando se vendan en el mismo comercio, a fin 

de determinar si los precios se mantienen o bien, si estos bajaron o aumentaron para el 

público consumidor.  

 

Este estudio completo incluyó la información brindada por  farmacias, supermercados 

y almacenes, de los cuales se extrajo información que expenden productos del mismo 
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tipo, permitiendo la fase comparativa de precios. 

 
4.1 Comparativo de precios de las mascarillas o cubre bocas desechables en el 

mismo comercio, en distintas fechas 

 

Se llevó a cabo un comparativo de precios de cubre bocas desechables, en 5 puntos de 

venta que reiteran información de productos en distintas fechas, obteniendo los 

siguientes resultados (ver cuadro N° 4): 

 El 20%, correspondiente a 1 comercio, mantuvo el precio al consumidor. 

 El 80%, correspondiente a 4 comercios, muestran una rebaja en el precio al 

consumidor que oscila entre los ¢100,00 y los ¢277,00. 

 
Cuadro N° 4. Comparativo de precios de cubre bocas desechables en los 

mismos comercios, en distintas fechas 

 
Fuente: Registro del Departamento de Verificación de Mercados, noviembre 2020 . 

 

  
4.2 Comparativo de precios de mascarillas o cubre bocas reutilizables, en los 

mismos comercios, en distintas fechas. 
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Se llevó a cabo un comparativo de precios de cubre bocas reutilizables, en 13 puntos de 

venta que reiteran información de productos en distintas fechas, obteniendo los 

siguientes resultados (ver cuadro N° 5):  

 El 54%, correspondiente a 7 comercios, mantuvieron el precio al consumidor. 

 El 23%, equivalente a 3 comercios, aumentaron el precio de venta al consumidor 

entre los ¢200 y los ¢500. 

 El 23%, correspondiente a 3 comercios, muestran una rebaja en el precio al 

consumidor que oscila entre los ¢56,50 y los ¢500. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 5. Comparativo de precios de cubre bocas reutilizables, en los 

mismos comercios, en distintas fechas 
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Fuente: Registro del Departamento de Verificación de Mercados, noviembre 2020. 

 

4.3 Comparativo de precios de las caretas protectoras en el mismo comercio, en 

distintas fechas 

Con respecto al comparativo de precios de caretas iguales o similares en el mismo 

comercio pero en distintas fechas, no fue posible realizarlo por cuanto, en su gran 

mayoría los puntos de venta que rindieron la información, las características de las 
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caretas protectoras que ofrecen al usuario son diferentes entre estas.  

 
5. Comparativo de los precios de venta en distintos comercios 

Para el presente estudio se realiza también un comparativo de los precios de venta de 

productos iguales o similares, que se venden en distintos comercios. De esta manera se 

tiene: 

 
5.1 Comparativo de precios de las mascarillas o cubre bocas desechables 

(iguales o similares), en distintos comercios. 

Para este tipo de productos y según se identificó en la información suministrada por los 

comercios, se analizaron los siguientes productos: 3 capas, KN 95 y quirúrgica. La 

principal diferencia encontrada se observa en el producto cubre boca desechable 

quirúrgica tiene la mayor diferencia, con precios que van desde los ¢145.00 hasta los 

¢2 000.00 para una diferencia de ¢1 855.00, correspondiente al 1279,31% (ver Cuadro 

N° 6). 

Cuadro N° 6. Comparativo de precios de cubre bocas 

desechables (iguales o similares) 

 
Fuente: Registro del Departamento de Verificación de Mercados, noviembre 2020 

5.2 Comparativo de precios de cubre bocas reutilizables (iguales o similares) 

en distintos comercios 

CUBREBOCAS  USO COMERCIO PRECIO  
DIFERENCIA 

ABSOLUTA PORCENTUAL 

3 capas 

Desechable 

Súper Mora ₡275,00 
₡3 150,00 1145,45% 

Automercado ₡3 425,00 

KN 95 

Pequeño 
Mundo 

₡1 490,00 

₡3 410,00 

 
                    

228,86% Farmacia 
Residencial 

del Norte N° 2 
₡4 900,00 

Quirúrgica 

Gines Electric 
S.A. 

₡145,00 
₡1 855,00 1279,31% 

Farmacia La 
Fuente 

₡2 000,00 
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Con respecto a las mascarillas o cubre bocas reutilizables (iguales o similares) en 

distintos comercios, se analizaron los siguientes productos: 2 capas, 3 capas, algodón, 

antifluido, cambrell y polipropileno.  

 

La principal diferencia encontrada se observa en el producto denominado cubre bocas 

reutilizable cambrell, con precios que van desde los ¢80.00 hasta los ¢2 445.00 para 

una diferencia de ¢2 365.00 (2 956.25%), (ver Cuadro N° 7). 

 

Cuadro N° 7. Comparativo de precios de cubre bocas reutilizables 

(iguales o similares) en distintos comercios 

 

 
Fuente: Registro del Departamento de Verificación de Mercados, noviembre 2020  
 

 

5.3 Comparativo de precios de caretas iguales o similares, en distintos 

comercios 
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Con respecto al comparativo de precios de caretas iguales o similares en el mismo 

comercio pero en distintas fechas, no fue posible realizarlo por cuanto, en su gran 

mayoría los puntos de venta que rindieron la información son distintos en las fechas en 

que se realizaron los monitoreos de precios y, cuando existen coincidencias de 

negocios, las características de las caretas protectoras que ofrecen al usuario son 

diferentes entre estas.  

 

Por lo anterior, solamente se muestra el análisis de caretas iguales o similares vendidas 

en distintos comercios, confeccionadas con los siguientes materiales: Acetato, acrílico, 

tereflalato de polietileno (PTGE), plástico, policarbonato y policloruro de vinilo (PVC).  

 

Las principales diferencias encontradas mayores al 900% corresponden a los siguientes 

productos: Careta de PVC con precios desde los ¢790.00 hasta los ¢8 000.00 para una 

diferencia de ¢7 210.00 (913%). La careta PTGE que va desde los ¢500.00 hasta los 

¢10 000.00, equivalente a ¢9 500,00 de diferencia (1 900%). La careta de acrílico tiene 

precios desde los ¢1 000.00 hasta los ¢20 500.00 equivalente a ¢19 500.00 de 

diferencia (1 950%), (Ver Cuadro N° 8). 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Cuadro N° 8. Comparativo de precios de caretas iguales o 

similares 
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 Fuente: Registro del Departamento de Verificación de Mercados, noviembre 2020 
 
 

III. CONCLUSIONES 

De acuerdo con el estudio llevado a cabo de manera virtual, sobre la venta al consumidor 

de mascarillas o cubre bocas y caretas protectoras, se concluye lo siguiente:  

1. Se recibió una buena respuesta de los comercios que fueron consultados, en total 

respondieron el formulario remoto 99 empresas entre PYMES, farmacias y 

supermercados. 

2. Se registró una gran variedad de productos, tanto de mascarillas o cubre bocas 

como de caretas protectoras, en total se analizaron 407 productos de los cuales 

318 son mascarillas o cubre bocas y 89 son caretas protectoras.  

3. De la información obtenida de las 318 mascarillas o las cubre bocas que se 
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analizan en este monitoreo remoto, se encontraron de dos tipos: 71 mascarillas 

desechables y 247 reutilizables. De estas mascarillas, se identificaron 4 

variedades de mascarillas desechables y 9 variedades de las reutilizables.   

4. La mayoría de las 71 mascarillas o cubre bocas desechables monitoreadas 

provienen de China (73%) y el 27% son de origen nacional, mientras que de las 

247 mascarillas reutilizables, el 89% son de fabricación nacional, el 8% de China,  

un 2% y 1% son de Honduras y El Salvador, respectivamente.   

5. De las 89 caretas protectoras, se identificaron 6 variedades de caretas, de las 

cuales la mayoría son elaboradas en el país (70%), un 20% provienen de China y 

5% cada uno provienen de Colombia y México. 

6. En general, se analizó la información de una oferta muy amplia de mascarillas y 

caretas protectoras, por lo que los precios de venta y su oferta en el mercado 

también son muy variados. La venta de estos productos se ofrece por unidad y 

por paquetes. Las mascarillas que se ofrecen en paquetes contienen desde 5 

hasta 100 unidades en los paquetes de las mascarillas, sean estas reutilizables o 

desechables, mientras que las caretas protectoras se vende también desde 2 

hasta 12 unidades por paquete. 

7. Por recomendaciones brindadas por el Ministerio de Salud, en relación con una 

posible mejor protección del covid-19, algunos productos disminuyeron su oferta 

en el mercado, tal es el caso de las mascarillas reutilizables de algodón y pellen 

de grosor medio.  

8. Sobre las comparaciones de precios de un mismo producto, realizada de la 

información de este monitoreo, se evidencia una gran variedad de precios y con 

diferencias bastantes amplias, ya sea en su venta por unidad o por paquete. 

9. Con respecto a los precios de productos que se venden en el mismo comercio, se 

compararon los precios de este monitoreo con los identificados en los monitoreos 
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anteriores, determinando que las mascarillas desechables de algunos comercios 

disminuyeron sus precios de venta, no así las mascarillas reutilizables, que de 

cinco comparativos solo un comercio disminuyó el precio de su producto.  

10. En relación con la caretas protectores, no fue posible realizarlo por cuanto, en su 

gran mayoría los puntos de venta que rindieron la información, las características 

de las caretas protectoras que ofrecen al usuario, son diferentes entre estas  

11. De los comparativos realizados con la información de este monitoreo, de 

productos iguales o similares que se venden en los distintos comercios, de la 

información obtenida se identifican diferencias muy significativas, tanto en las 

mascarillas o cubre bocas como en las caretas protectoras. 

12. De este estudio se concluye también, que las mascarillas reutilizables y las 

caretas protectoras, mayormente prevalecen las de fabricación nacional. 

 

IV. RECOMENDACIONES 

El consumidor debe informarse de cuáles son los materiales que efectivamente le 

protegen del posible contagio del virus Cov Sars 2 (covid-19) y así proceder conforme 

los lineamientos emitidos por  las Autoridades de Salud para evitar la propagación de la 

enfermedad. 

Se recomienda al consumidor final que siempre compare precios de los productos que 

compra, ya sea que lo haga directamente en el comercio o a través de redes sociales, 

para que proteja mejor su salud y su bolsillo, en estos tiempos de pandemia. 

Fin del informe 

--------------------------------------------------------UL--------------------------------------------------------- 
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