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Índices de Precios elaborados por 

 Adecra+Cedim 

 

 

1. Índice de Precios de Insumos para la atención médica – Trimestral 

Link de acceso: https://www.adecra.org.ar/indice-de-costos/ 

 

 El Índice de Precios de Insumos de la Atención Médica de ADECRA+CEDIM es un 

indicador que mide la evolución de los precios de los principales insumos que se 

utilizan en las instituciones privadas con internación para producir atención médica.  

 

 Su creación se remonta al año 2004, cuando por el abrupto cambio de precios 

relativos ocasionado por la crisis del 2002, el sector de los prestadores médicos 

privados sufrió los primeros desequilibrios entre los aranceles médicos y costos 

que se prolongaría hasta el presente.  

 

 Su metodología parte de la conformación de una estructura de costos estándar que 

se logró consensuar a partir de un trabajo conjunto con administradores de los 

asociados. Esta estructura permitió identificar los principales insumos involucrados 

en la producción de atención médica segmentados en 4 secciones: costos laborales, 

insumos médicos, insumos no médicos, y servicios. En aquel entonces, se definió el 

peso de cada insumo dentro de dicha estructura de costos. 

 

 Pasados diez años, se entendió necesario realizar una revisión de la estructura de 

costo estándar, para lo cual se solicitó a las instituciones asociadas que participan 

del índice a que redefinan cada ponderador. Este trabajo dio como resultado la 

actual estructura de costos, presentada en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Estructura de Costos. Año 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adecra+Cedim 

 

 

 La medición se realiza de manera trimestral y los informes se publican en los meses 

de mayo, agosto, noviembre y febrero. Estos informes incorporan un breve 

análisis de los datos, vinculando los incrementos de los costos laborales con los 

aumentos estipulados por convenio, se brinda información de los últimos decretos 

y/o resoluciones referidos a contribuciones patronales, beneficios del gobierno, 

entre otros. Asimismo, se analizan los incrementos de los costos de los insumos 

médicos, no médicos y de inversiones con respecto a la inflación, el tipo de cambio 

y otras variables macroeconómicas. Al final del informe, se presenta un apartado 

con las últimas novedades de los financiadores del sector prestador de la salud, 

tanto de obras sociales sindicales, provinciales, como prepagas. 
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 En la Tabla 2 se muestra la distribución geográfica de las instituciones asociadas que 

informan sus datos a Adecra+Cedim para poder elaborar el índice. Es nuestro 

interés contar una mayor participación de las instituciones ubicadas en el 

interior del país. 

 

Tabla 2. Distribución geográfica de participantes 

 

Provincia Participación 

CABA 43.5% 

Conurbano 39.1% 

Santa Fe 8.7% 

Interior de la provincia 

de Buenos Aires 
4.3% 

Chubut 4.3% 

Total 100.0% 

 

 

 El último informe realizado y publicado tiene como vigencia el segundo trimestre de 

2020. En este período, el incremento del índice fue del 9,6% con respecto al 

trimestre anterior. 

 

Tabla 3. Índice Adecra+Cedim. Variación porcentual 
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 El rubro “Insumos Médicos” fue el que registró el mayor aumento (+34,8%). En este 

punto cabe resaltar que en este análisis no se contemplan los insumos de 

protección utilizados por el personal de salud para la prevención de Covid19. El  

 

análisis de los incrementos de precios de estos productos se presenta un informe 

especial que se describirá en el próximo apartado. De todas maneras, es evidente 

que la pandemia también influyó en la demanda de los insumos médicos aquí 

analizados, como los materiales descartables. 

 

 

2. Informes Especiales Covid-19 – Mensual / Trimestral 

Link de acceso: https://www.adecra.org.ar/biblioteca-categorias/informes-

economicos/ 

 A partir de la rápida expansión del brote de coronavirus (COVID-19), y, 

consecuentemente, el fuerte incremento de la demanda de insumos para la 

prevención de la infección, desde Adecra+Cedim comenzamos a medir la evolución 

de los precios de los insumos utilizados en la atención médica: insumos médicos, 

insumos no médicos, e incorporamos los denominados “insumos Covid-19”. 

 

 Los insumos Covid-19 son todos aquellos productos que según la Organización 

Mundial de la Salud forman parte del equipo de protección del personal sanitario 

para el cuidado de pacientes sospechosos o confirmados. Estos son guantes, 

alcohol líquido o en gel, mascarilla quirúrgica, mascarilla de protección respiratoria, 

batas, entre otros. 

 

 El relevamiento hasta agosto fue mensual, y, a partir de septiembre, dado que los 

precios se estabilizaron, el relevamiento pasa a ser trimestral. Las instituciones 

participantes son las mismas que informan en el Índice de Precios Trimestral 

mencionado previamente. 

 

 El gráfico 1 muestra la evolución del índice de precios pero únicamente de los 

insumos médicos, no médicos e insumos Covid-19, desde junio 2018 hasta agosto 

2020. 
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Fuente: Adecra+Cedim 

 

 

 En el gráfico puede verse claramente que a partir del mes de marzo el precio de los 

insumos médicos comienza a incrementarse levemente, y más aún, si se adicionan 

en la medición los precios de los insumos covid-19. En el mes de mayo, la brecha 

entre ambas curvas llegó a alcanzar el 53%. 

 

 En la tabla 3 se muestran las variaciones mensuales a lo largo del período marzo-

agosto, de los segmentos en que se subdividen los insumos para la atención médica 

con su respectivo peso dentro de la estructura de costos. Esta ponderación es la 

misma que se utiliza en el índice de precios que releva trimestralmente 

ADECRA+CEDIM. En el gráfico 2, se muestra la evolución de estos subsegmentos 

desde septiembre 2019, es decir, previo a la crisis sanitaria.  

  

COVID-19 
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Tabla 4. Variación mensual de insumos por subsegmento (abr / julio 2020) 

    abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 

  

Ponderador 

Sin 

Insumos 

Covid-19 

Con 

Insumos 

Covid-19 

Sin 

Insumos 

Covid-19 

Con 

Insumos 

Covid-19 

Sin 

Insumos 

Covid-19 

Con 

Insumos 

Covid-19 

Sin 

Insumos 

Covid-19 

Con 

Insumos 

Covid-19 

Sin 

Insumos 

Covid-19 

Con 

Insumos 

Covid-19 

Insumos médicos 13,3 12.0% 43.0% 22.1% 29.0% 1.3% -1.9% 0.2% -1.0% 1.8% -1.6% 

Imágenes 0,5 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Reactivos de Laboratorio 2,5 0.2% 0.2% 0.0% 0.0% 6.6% 6.6% 1.4% 1.4% 1.7% 1.7% 

Medicamentos y 

descartables 10,2 15.1% 53.4% 27.4% 33.4% 0.3% -2.8% -0.1% -1.3% 1.8% -2.1% 

Insumos no médicos 5,8 0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   

Fuente: Adecra+Cedim 

 

Fuente: Adecra+Cedim 
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 Con la propagación del virus en abril, aumentó la utilización de insumos para la 

atención médica y con ello, los precios. Los precios de los insumos médicos se 

incrementaron un 12% con respecto a marzo, y cuando se sumaron los insumos 

covid-19, este valor ascendió a 43, es decir, 31 puntos porcentuales más. Los 

insumos que sufrieron mayores aumentos fueron los barbijos N95 (+307%) y los 

barbijos comunes (+255%). 

 

 En mayo la diferencia entre los aumentos de los insumos con y sin Covid-19 no fue 

tan elevada (7 p.p.) debido a que los insumos médicos regulares aumentaron por 

otros factores macroeconómicos como la inflación o la depreciación del tipo de 

cambio. A diferencia de lo ocurrido en el mes de abril, únicamente se disparó el 

precio del alcohol en gel (+286%) y los barbijos comunes y N95 tuvieron incrementos 

modestos. 

 

 En los meses de junio, julio y agosto, pese a la rápida expansión del virus, los precios 

de los bienes necesarios para la atención de la salud se estabilizaron y hasta han 

mostrado bajas. De todas maneras, es importante considerar que en marzo, abril y 

mayo los incrementos fueron muy abruptos, y, por ende, una baja en los precios no 

significa que se hayan alcanzado los valores previos a la pandemiai. La brecha entre 

los precios de los insumos regulares y los insumos covid-19 mermó, pero los precios 

continúan siendo elevados.  

 

 En el trimestre junio/agosto todos los insumos denominados Covid-19, registraron 

bajas en sus precios. Se resalta la caída en los valores de las mascarillas quirúrgicas, 

(-14% en agosto) insumo que justamente se destacó por presentar fuertes subas al 

comienzo de la crisis. 

 

Investigaciones Económicas 

 

i i La razón por la cual los precios pueden bajar luego de un salto abrupto, es que la fuerte suba del 
precio genera que entre más oferta, y esto disminuye levemente el precio. En estados inflacionarios 
nunca se vuelve al nivel anterior. 
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