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Durante	 el	 año	 2020	 los	 precios	 de	 los	 medicamentos	 aumentaron	 un	 41,30%.	 Es	 muy	
probable	que,	como	ha	venido	sucediendo	durante	muchos	años,	la	indexación	registrada	
por	 el	 mercado	 farmacéutico	 resulte	 superior	 a	 la	 inflación	 anual	 medida	 a	 través	 del	
índice	de	Precios	al	Consumidor	–	IPC-	que	publicará	el	 INDEC	el	 jueves	14	de	enero.	Aun	
cuando	 continúan	 por	 encima	 de	 la	 inflación	 general,	 los	 precios	 de	 los	 medicamentos	
registraron	la	menor	suba	de	los	últimos	3	años.		

	

Este	documento	analiza	la	inflación	farmacéutica	en	Argentina	durante	el	2020,	primer	año	de	la	
Pandemia	de	COVID	19	en	el	que	el	país	registró	 la	mayor	recesión	económica	de	su	historia.	En	
primer	lugar,	se	examinan	brevemente	las	causas	de	dicha	inflación.	Luego	se	analiza	la	evolución	
reciente	 del	 precio	 medio	 de	 venta	 al	 público	 de	 los	 medicamentos	 considerando	 una	 canasta	
compuesta	 por	 64	 productos	 de	 alto	 consumo	 cuyo	 comportamiento	 se	 compara	 con	 los	
incrementos	salariales	y	jubilatorios.	Por	último,	el	análisis	se	detiene	en	la	inflación	registrada	en	
los	medicamentos	de	mayor	uso	para	la	respuesta	al	COVID	19.	

	

Inflación	farmacéutica		

En	Argentina	el	mercado	de	medicamentos	actúa	como	un	 fuerte	 impulsor	de	 la	 inflación,	 tanto	
general,	como	en	particular	del	sector	salud.	Desde	hace	décadas	el	país	se	destaca	como	uno	de	
los	 mayores	 consumidores	 de	 medicamentos	 medido	 en	 envases	 secundarios	 por	 habitante	 al	
año1.	Además,	a	diferencia	de	 lo	que	sucede	en	todos	 los	países	de	Europa	y	en	otros	países	de	
América	 Latina	que	configuran	 los	mayores	mercados	 farmacéuticos	 (Brasil,	Colombia	y	México)	
los	precios	de	los	medicamentos	continúan	sin	ser	regulados	en	Argentina.	El	efecto	combinado	de	
ambos	 factores,	 una	 creciente	 utilización	 con	 precios	 desregulados,	 impulsó	 un	 crecimiento	
exponencial	 de	 los	 gastos	 farmacéuticos	 mientras	 los	 gastos	 en	 salud	 adoptan	 la	 forma	 de	
crecimiento	 logístico2.	 Lo	 cual	 hace	 que	 cada	 año	 una	 proporción	 mayor	 del	 gasto	 en	 salud	
corresponda	al	gasto	en	medicamentos	y	que	una	proporción	también	creciente	del	gasto	de	los	
hogares	se	destine	a	la	adquisición	de	medicamentos3.		

El	fuerte	componente	inflacionario	de	los	medicamentos	se	verifica	al	analizar	la	evolución	de	los	
precios	de	 venta	 al	 público	de	 los	medicamentos	en	Argentina	durante	el	 segundo	 semestre	de	
2020	en	comparación	con	 los	aumentos	del	Salario	Mínimo	Vital	y	Móvil	 (SMVyM)4.	El	 siguiente	
gráfico	permite	apreciar	que	mientras	el	SMVyM	permaneció	congelado	entre	julio	y	septiembre,	
los	precios	de	los	medicamentos	registraron	un	incremento	promedio	del	22,13%.	La	recuperación	
del	 Salario	 Mínimo	 otorgada	 en	 el	 mes	 de	 octubre	 permaneció	 por	 debajo	 de	 la	 indexación	
acumulada	 en	 los	 precios	 de	 los	 medicamentos	 y	 lo	 mismo	 ocurrió	 con	 el	 aumento	 salarial	



otorgado	en	diciembre.	El	 resultado	es	que	 la	 inflación	 farmacéutica	siempre	 le	ha	ganado	a	 los	
incrementos	salariales.	

	

	 	
Un	 resultado	 similar	 se	 obtuvo	 al	 comparar	 la	 evolución	 del	 haber	 previsional	 mínimo	 con	 los	
precios	de	 los	medicamentos.	 La	 jubilación	 le	 ganó	al	precio	del	medicamento	en	 casi	 todos	 los	
meses,	menos	en	el	último	bimestre	cuando	la	inflación	farmacéutica	le	gana	al	incremento	de	las	
jubilaciones.			



	

El	 aumento	 inflacionario	 de	 los	 medicamentos	 es	 compensado	 parcialmente	 por	 una	 mayor	
cobertura	 por	 parte	 de	 PAMI,	 que	 permitió	 que	 las	 personas	 mayores	 en	 situación	 de	 gran	
fragilidad	 pudieran	 continuar	 con	 las	 terapias	 farmacológicas,	 y	 así	 contener	 el	 aumento	 de	 la	
morbilidad	y	mortalidad.	El	mayor	consumo	de	fármacos	por	parte	de	este	grupo	poblacional	son	
la	 medicación	 para	 enfermedades	 crónicas	 tales	 como	 cardiopatías,	 diabetes,	 enfermedades	
neurológicas,	hipertensión	arterial,	osteoporosis,	etc.		

Según	 los	 acuerdos	 de	 PAMI	 con	 las	 cámaras	 empresariales,	 hubo	 un	 aumento	 del	 6%	 para	 los	
meses	 de	 noviembre	 (3%)	 y	 diciembre	 (otro	 3%).	 El	 anterior	 incremento	 en	 los	 precios	 de	 los	
medicamentos	 de	 PAMI,	 también	 fue	 del	 6%,	 y	 se	 había	 aplicado	 en	 el	 trimestre	 abril,	 mayo	 y	
junio,	con	lo	cual	el	aumento	acumulado	en	el	año	estará	cercano	al	13%.	

Para	explicar	las	bondades	de	la	cobertura	del	PAMI	durante	este	año	pandémico	se	asume	que	un	
medicamento	en	enero	del	2020	tiene	un	el	valor	equivalente	a	una	jubilación	mínima	de	$14068.	
Como	en	el	ejemplo	anterior,	construimos	un	gráfico	con	los	aumentos	jubilatorios	y	del	
medicamento	testigo.	Se	obtiene	la	siguiente	gráfica:		



	

Se	observa	una	diferencia	final	a	favor	de	la	jubilación	mínima	de	$3197	en	diciembre,	teniendo	en	
cuenta	 que	 siempre,	 durante	 el	 transcurso	 del	 año,	 estuvieron	 por	 encima	 los	 aumentos	
jubilatorios	por	sobre	los	incrementos	en	los	acuerdos	de	precios.		

Los	haberes	mínimos	jubilatorios	totalizaron	un	aumento	anual	de	35,3%	lo	que	superó	el	12,6%	
que	representó	los	aumentos	de	los	medicamentos	PAMI.	A	esto	hay	que	sumarle	el	vademécum	
gratuito	 que	 accede	 el	 afiliado	 del	 PAMI	 que	 consta	 de	 más	 de	 150	 presentaciones,	 principios	
activos	y	 formas	 farmacéuticas.	Es	 indudable	por	 lo	 tanto	 la	mejora	del	poder	adquisitivo	de	 los	
jubilados	que	cobran	la	mínima.	

	

¿A	quién	afecta	el	aumento	de	precio	de	los	medicamentos?	

El	 incremento	 en	 los	 precios	 de	 los	medicamentos	 afecta	 en	 primer	 lugar	 a	 los	 ciudadanos,	 en	
segundo	 lugar,	 a	 los	 financiadores	 y	 en	 tercer	 lugar	 a	 los	 prestadores.	 Se	 ha	 verificado	 que	 en	
Argentina,	 así	 como	 en	 el	 resto	 de	 América	 Latina	 (con	 las	 excepciones	 de	 Cuba	 y	 Costa	 Rica),	
alrededor	del	78%	del	gasto	en	medicamentos	se	registra	en	el	canal	comercial,	es	dispensado	en	
farmacias	minoristas	y	financiado	en	forma	directa	por	las	personas5.	En	particular,	los	segmentos	
de	la	población	que	no	cuentan	con	obra	social	o	medicina	prepaga	son	quienes	más	padecen	por	
el	alto	y	creciente	costo	de	los	medicamentos.	También	se	ha	verificado	que	en	Argentina,	durante	
la	 década	 pasada	 el	 gasto	 en	medicamentos	 fue	 el	 componente	más	 regresivo	 del	 gasto	 de	 los	
hogares	y	también	el	más	afectado	por	la	inflación6.	

El	impacto	del	precio	de	los	medicamentos	y	su	indexación	sobre	los	financiadores	(Obras	sociales	
y	 prepagas)	 resulta	 más	 difuso.	 En	 primer	 lugar,	 porque	 los	 medicamentos	 para	 tratamientos	
ambulatorios	que	los	financiadores	deben	cubrir	generalmente	no	son	pagados	al	precio	de	venta	



al	público	(que	si	se	aplica	a	los	usuarios)	sino	a	un	valor	menor.	En	segundo	lugar,	porque	aún	no	
se	cuenta	con	 información	respecto	a	cómo	se	retrajo	 la	demanda	de	prestaciones	ambulatorias	
durante	la	cuarentena.	En	tercer	lugar,	porque	ni	el	INDEC	ni	la	Superintendencia	de	Servicios	de	
Salud	publican	la	evolución	de	los	costos	y	precios	en	el	sector.		

Por	último,	cabe	destacar	el	importante	impacto	que	registraron	los	precios	de	los	medicamentos	
para	tratamientos	de	 internación.	El	sector	prestador	se	vio	muy	afectado	en	sus	costos	durante	
2020	por	el	gasto	en	medicamentos	para	tratamientos	en	Terapia	Intensiva	vinculados	al	Covid	19.	
Por	 un	 lado,	 se	 registró	 una	 mayor	 utilización	 de	 medicamentos	 como	 anestésicos	 y	
miorrelajantes.	 Un	 relevamiento	 de	 ADECRA/CEDIM	 estimó	 que	 las	 cantidades	 adquiridas	
crecieron	un	303%.	Por	otro	 lado,	el	promedio	de	precios	de	dichos	medicamentos	 fue	de	615%	
(comparando	el	precio	de	adquisición	en	agosto	de	2019	contra	el	registrado	en	agosto	de	2020).	
Se	ha	estimado	que	por	el	efecto	combinado	del	aumento	en	la	demanda	con	el	alza	de	precios	el	
factor	 insumos	 pasó	 de	 representar	 desde	 alrededor	 del	 1,16%	del	 costo	 operativo	 total	 de	 los	
establecimientos	asistenciales	a	un	32%.	

	

Conclusiones	

La	estructura	 y	 el	 financiamiento	del	mercado	de	 salud	 y	 en	particular	de	 los	medicamentos	en	
Argentina	 resultan	 altamente	 sensibles	 a	 los	 precios.	 Argentina	 es	 un	 país	 de	 alto	 consumo	 de	
medicamentos	donde	al	menos	las	tres	cuartas	partes	del	gasto	farmacéutico	son	cubiertas	por	los	
hogares	 y	 dónde	 los	más	 pobres	 (y	 con	menor	 cobertura	 en	 salud)	 son	 quienes	más	 pagan	 en	
proporción	a	sus	ingresos.		

Aunque	 las	 políticas	 de	 provisión	 y	 financiación	 pública	 de	 medicamentos,	 como	 el	 Programa	
Remediar	y	la	cobertura	al	40%,	al	70%	y	al	100%	desde	la	seguridad	social	registran	alta	capacidad	
redistributiva,	 su	 impacto	 se	 reduce	 a	 medida	 que	 el	 gasto	 de	 bolsillo	 se	 incrementa.	 Los	
medicamentos	 constituyen	 bienes	 de	 baja	 elasticidad	 al	 precio,	 más	 aún	 en	 contextos	 de	
pandemia.	

Al	alto	 impacto	regresivo	que	genera	 la	 inflación	farmacéutica	se	agregó	durante	2020	un	fuerte	
impacto	 sobre	 la	 estructura	 de	 costos	 de	 salud	 que	 afectó	 en	 especial	 a	 los	 establecimientos	
prestadores.			
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