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Coronavirus – Efectos en los costos de los prestadores 

 

Dada la rápida evolución del brote de coronavirus (COVID-19), que fue propagado 

en varios países del mundo y que ha llegado a detectarse también en Argentina, la demanda 

de insumos para la prevención de la infección ha incrementado fuertemente. Por esta razón, 

en ADECRA+CEDIM nos resulta importante medir cómo han evolucionado los precios de los 

insumos utilizados en la atención médica en el primer trimestre del año 2020. 

Según la Organización Mundial de la Salud se recomienda a los trabajadores del 

sector el uso de equipos de protección especial para el cuidado de pacientes sospechosos o 

confirmados. Dentro de este equipo se encuentran los guantes, el alcohol líquido o en gel, la 

mascarilla quirúrgica (barbijo), la mascarilla de protección respiratoria, las batas, entre otros. 

Basados en el Índice de Costos publicado por Adecra+CEDIM, en el primer trimestre 

de este año se ha relevado además y especialmente los precios de los insumos “efecto 

coronavirus”. 

El gráfico 1 muestra la evolución del índice de costos de los insumos médicos, no 

médicos, y de los insumos médicos adicionando los “insumos coronavirus”, desde junio de 

2018 hasta marzo de 2020. 

Gráfico 1 – Evolución Índice de Precios (junio 2018 – marzo 2020) 
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Del gráfico se desprende que tanto los insumos médicos como no médicos muestran 

una tendencia creciente en sus precios debido a factores macroeconómicos como la inflación 

o la depreciación del tipo de cambio. Sin embargo, si nos detenemos a observar el primer 

trimestre del año la curva de los insumos médicos comienza a crecer de manera exponencial, 

y más aún, si se añaden los insumos coronavirus.  

En dicho período, el índice de costos de los insumos médicos incrementa un 17,5%, 

y si sumamos los insumos coronavirus el valor asciende a 22,1%; es decir, 4,6 puntos 

porcentuales más. La diferencia entre ambos escenarios se debe a: 

1) Si bien el peso de los materiales descartables en la canasta de costos relevada es 

4,2%, haciendo zoom en los insumos coronavirus, la variación de los precios fue 

considerablemente más elevada (83% promedio), siendo los barbijos los que 

presentan los mayores incrementos (+255%). 

 

Tabla 1 – Índice de Precios de Insumos Coronavirus 

Insumos 
Índice 

Variación 
dic-19 mar-20 

Promedio 100,0 182,8 83% 

Alcohol en gel 100,0 134,5 34% 

Mascarilla quirúrgica (barbijo) 100,0 355,1 255% 

Mascarilla de protección respiratoria 100,0 122,1 22% 

Bata Impermeable 100,0 104,8 5% 

Protección integral de montura ocular 100,0 149,0 49% 

2) El tiempo transcurrido entre la aparición del virus y la medición de los precios es 

reducido. En el inicio del trimestre aún se contaba con stock de estos productos, y el 

estado de alerta por parte de los pacientes es incipiente.  

Ante la dinámica que presenta la situación del coronavirus en nuestro país, se esperan 

medidas que atenúen el precio de estos insumos que resultan imprescindibles para la 

prestación médica. 
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