
Tradicionalmente, los costos laborales representaban el 60% de los costos totales de las clí-
nicas y sanatorios. Pero las últimas revisiones arrojan que este porcentaje se elevó a 76%. 
Los motivos son tanto estructurales, como el avance tecnológico que abarata los insumos 
físicos y aumenta la remuneración de la especialización laboral, como coyunturales, donde 
se cuentan sostenidos aumentos del salario de convenio, la elevación de la presión imposi-
tiva sobre los salarios y un proceso de asalarización del trabajo médico. Esta nueva realidad 
impone restricciones de recursos que generan la necesidad de pensar nuevas políticas 
públicas cuyos lineamientos se brindan al final del presente informe económico.

   LOS CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA 
   DE  COSTOS OCURRIDOS DURANTE 
   LA ÚLTIMA DÉCADA

El Índice de Precios de Insumos de la Aten-
ción Médica de ADECRA 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 naci-
miento se remonta al año 2004, cuando 
por el abrupto cambio de precios relati-
vos ocasionado por la crisis del 2002, el 
sector de los prestadores médicos pri-
vados sufrió los primeros desequilibrios 
entre los aranceles médicos y costos que 
se prolongaría hasta el presente. Desde el 
2004, el índice se fue actualizando perió-
dicamente, habiendo transcurrido ya más 
de diez años desde su creación. 

Su metodología parte de la conformación 
de una estructura de costos estándar que 
se logró consensuar a partir de un trabajo 

Cuadro 1. Estructura de costos. Año 2004

Fuente: ADECRA
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conjunto con administradores de las clí-
nicas y sanatorios asociados a ADECRA. 
Esta estructura permitió identificar los 
principales insumos involucrados en la 
producción de atención médica y su pon-
deración dentro de dicha estructura de 
costos. Los insumos y las ponderaciones 
obtenidas en aquel entonces son las que 
se presentan en el Cuadro 1.

De esta estructura, surgía que el princi-
pal componente del costo eran los costos 
laborales, con el 60% de ponderación, 
donde los salarios de convenio repre-
sentaban un porcentaje equivalente a la 
suma de los salarios fuera de convenio y 
los honorarios, y los impuestos al trabajo 
(contribuciones patronales) representa-
ban un 5%. Le seguían en orden de im-
portancia los insumos médicos y no mé-
dicos que representaban entre ambos el 
30% del costo, un 7% era la estimación de 
las necesidades de inversiones y un 2% 
se estimaba como el gasto en servicios 
públicos. 

Los precios de estos insumos son los que 
se fueron relevando periódicamente en-
tre las instituciones asociadas a ADECRA, 

Cuadro 2. Índice de Precios de Insumos de la Atención Médica de ADECRA. 2004 – 2014

conformando así la evolución del Índice, 
cuya dinámica en los 10 años que trans-
currieron desde su nacimiento se presen-
ta en el Cuadro 2. Allí, se puede observar 
que los precios de los insumos para la 
atención médica crecieron casi diez ve-
ces en la década, donde lo que más subió 
fueron los costos laborales, que lo hicie-
ron en más de 12 veces, seguido por los 
insumos no médicos (nueve veces) y por 
detrás los insumos médicos (seis veces). 
Hay que tener en cuenta que los insumos 
médicos, teniendo mayores componen-
tes importados, no subieron tanto a par-
tir del 2004, debido a que el grueso del 
incremento lo tuvieron entre el 2002 y el 
2004 (con la gran devaluación).

En la parte inferior del Cuadro 2, se pre-
sentan las tasas de variación anuales. 
Sirven para visualizar las dinámicas in-
ternas. Los costos laborales se incremen-
taron de manera bastante regular a un 
ritmo aproximado de aumento del 30% 
por año. Los insumos no vinculados a los 
recursos humanos, como los médicos y 
no médicos y los dispositivos para inver-
siones, en cambio, tuvieron vaivenes. En 
algunos años puntuales, crecieron mu-

Fuente: ADECRA
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Cuadro 3. Estructura de costos. Año 2014

Gráfico 1. Cambio en la estructura de costos de las instituciones con internación

Fuente: ADECRA

Fuente: ADECRA

cho, en otros, lo hicieron de manera más 
moderada. Un año particularmente crí-
tico fue el 2014, cuando por efecto de la 
devaluación de principios de ese año los 
insumos médicos, no médicos y los dis-
positivos de inversión crecieron por enci-
ma de lo que fue su tasa de incremento 
histórico, sin que los salarios dejaran de 
crecer por efecto inercial a razón del 30% 
interanual. Así es como la tasa de creci-
miento del índice total en ese año fue el 
mayor de la década (39,2%). Estos au-
mentos de montos nominales tan eleva-
dos sólo se explican por el agudo proceso 
inflacionario que aqueja al país y no son 
inocuos ya que traen asociados redistri-
buciones internas en la organización del 
trabajo médico. 

Por ello, pasados diez años, se entendió 
necesario realizar una revisión de la estruc-
tura de costo estándar, para lo cual se soli-
citó a las instituciones asociadas que parti-
cipan del índice a que informen sus nuevas 
estructuras de ponderadores actualizadas 
al año 2014. Los resultados son los que se 
presentan en el Cuadro 3.
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cambio, no disminuyeron tanto su parti-
cipación, lo cual es indicativo de que los 
aumentos de costos en estos dos ítems 
fueron superiores a los de alimentarios y 
servicios generales. 

En el caso de los insumos médicos, el ítem 
que más participación perdió fue el de los 
insumos de imágenes, seguidos por me-
dicamentos y descartables, mientras que 
los insumos de laboratorio aumentaron 
su participación. Aquí mediaron cuestio-
nes ligadas a la dinámica de precios y 
también factores tecnológicos, como se 
verá más adelante. Lo mismo ocurrió con 
la pérdida de participación dentro de los 
costos que tuvieron los dispositivos de 
inversión. La pérdida de participación de 
los servicios públicos, por su parte, se ex-
plica básicamente por el retraso tarifario.

Hay que señalar que estos importantes 
cambios en las ponderaciones de los di-
ferentes componentes de costos no im-
plican que el precio en alguno de ellos 
haya disminuido. Por el contrario, todos 
los cambios se produjeron en el marco de 
muy elevados aumentos de los precios de 

Lo que surge como novedad es un impor-
tante cambio en la estructura de pondera-
ciones de los costos de las instituciones. 
Los costos laborales, que en el año 2004 
representaban el 60% del total, pasaron 
a representar, diez años después, el 76% 
del total. Los cambios al interior de los 
costos laborales también son relevan-
tes. Los sueldos con los adicionales de 
aguinaldo y vacaciones proporcionales 
pasaron a representar casi la mitad de 
los costos de las clínicas y sanatorios, las 
contribuciones patronales aumentaron 
sustantivamente su participación, ya que, 
de representar el 5% de los costos en el 
año 2004, pasaron a representar casi el 
12% en 2014, mientras que los honorarios 
redujeron su participación de 23% a 15% 
de los costos totales.
 
Los insumos que más participación per-
dieron son los no médicos. En particular, 
los servicios de alimentación y lavandería 
y servicios generales que de represen-
tar 8% y 4%, respectivamente, en el año 
2004 pasaron a representar 3% y 2%, res-
pectivamente, en el año 2014. La gestión 
de residuos patogénicos y oxígeno, en 

Gráfico 2. Cambio en la estructura de costos laborales

Fuente: ADECRA
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todos los insumos, donde unos crecieron 
en mayor medida o más sostenidamente 
que otros, lo que provocó fuertes cam-
bios de precios relativos, modificando 
la conformación de costos. El ejemplo 
de los costos laborales creciendo soste-
nida y regularmente a un ritmo de 30% 
por año, mientras el resto de los insumos 
presentando variaciones cíclicas es muy 
ilustrativo de cuál es el efecto que llevó al 
aumento en la participación de los costos 
laborales.

De todas formas, también mediaron cam-
bios en la tecnología y las formas de orga-
nización del trabajo médico, motorizados 
a su vez por los cambios en los precios 
relativos. Si bien es muy difícil realizar un 
ejercicio de atribución preciso entre los 
cambios ocurridos y sus factores causa-
les, en lo que sigue se tratará de hacer un 
recuento de los cambios estructurales y 
coyunturales ocurridos en el sector de los 
prestadores médicos privados en la últi-
ma década.

    LAS CAUSAS DE LOS CAMBIOS EN LA  
     ESTRUCTURA DE COSTOS DE LAS INS-
     TITUCIONES

Hay muchas causas que actuaron sobre 
diferentes insumos y fueron las que lle-
varon a este cambio en la morfología de 
los costos. A los fines de mantener un 
ordenamiento, se mencionarán las más 
relevantes en la disposición con que se 
presentan en la estructura de costos.

1. Costos laborales
El primer factor que llevó al aumento de 
su participación dentro de los costos tota-
les fue –como se mencionó- los muy ele-
vados y regulares aumentos de salarios 
nominales resultantes de la negociación 
colectiva. Pero también medió un proce-
so de asalarización del trabajo médico en 
las instituciones. En general, las institu-

ciones asociadas a ADECRA que repor-
tan al Índice de Precios no tienen empleo 
asalariado no registrado, ya que son ins-
tituciones de alto porte con procesos in-
ternos muy regulados y estandarizados, 
y fiscalización contínua por parte de las 
autoridades impositivas y de control la-
boral. Lo que sí tienen como modalidad 
frecuente de contratación es el empleo 
médico por honorario, que se ejecuta a 
través de la figura del monotributo o au-
tonómo, según sea el nivel de facturación 
del profesional. 

El trabajo médico por honorario no es una 
imposición de la institución sino una aspi-
ración de los propios profesionales, entre 
quienes la tradición del ejercicio liberal de 
la profesión tiene larga data en la cultu-
ra médica. De hecho, al menos entre los 
profesionales de mayor edad, experiencia 
y trayectoria, el ejercicio liberal y el con-
tar con una cartera propia de pacientes 
están asociados a un signo de distinción 
profesional, del que muchos de ellos no 
desean renunciar. En algunas provincias, 
inclusive, los colegios médicos disponen 
que el pago del profesional sea por ho-
norario –con exacciones para el colegio– 
en un gesto explícito de resistencia a la 
asalarización del médico. Entre los pro-
fesionales más jóvenes, posiblemente, la 
asalarización en clínicas y sanatorios de 
gran porte, donde las remuneraciones y 
las condiciones de trabajo son buenas, es 
tomada como una fuente apetecible de 
trabajo al menos para emprender los pri-
meros pasos de la vida profesional. Pero 
en cualquier caso, es muy relevante tener 
presente para evitar confusiones, que el 
empleo por honorario en el sector médi-
co, a diferencia de otras áreas del merca-
do laboral, no es un método de precariza-
ción del empleo sino una demanda y una 
aspiración de los propios profesionales. 
Sin embargo, en la última década se ha 
observado un incremento de la asalariza-
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caso, por ejemplo, de los consultorios ex-
ternos, programados y espontáneos.

(d) También influyó en la preferencia por 
el trabajo asalariado entre los médicos el 
retraso de los honorarios profesionales 
en comparación con los aumentos otor-
gados a los salarios de convenio. El hecho 
de que la negociación colectiva y la infla-
ción hicieran que los aumentos de salario 
fueran casi automáticos y por porcenta-
jes elevados (30% en promedio), mientras 
que los honorarios deben ser negociados 
individualmente y no siempre reciben el 
nivel de compensación que reciben los 
salarios, hizo que muchos profesionales 
vieran conveniente el trabajo asalariado. 
Esto se observó, por ejemplo, en algunos 
servicios de cirugía.

(e) En todos los casos influyó, el hecho 
de que el sector médico prestador sufrie-
ra durante la década que pasó un visible 
retraso de aranceles respecto de la evo-
lución de los costos, lo que obligó a las 
instituciones a sobrevivir y crecer, cuan-
do fuera posible, basadas en el trabajo 
por volumen; en un modelo de actividad 
basado en el volumen, la asalarización de 
los trabajadores es más conveniente que 
los esquemas de riesgos compartidos o 
a demanda puntual (trabajo por honora-
rios). 

El segundo factor de aumento de los cos-
tos laborales es el incremento de las con-
tribuciones patronales debido a un doble 
efecto: aumento de las alícuotas y mayor 
asalarización. Las alícuotas de contribu-
ciones patronales aumentaron por:
(1) Falta de actualización de los montos 
de facturación por los cuales las institu-
ciones se consideran dentro de la cate-
goría de PYME (17% de alícuota); por la 
inflación, la facturación nominal crece, 
haciendo que muchas instituciones de-
jen de ser consideradas PYMES, desde el 

ción y una reducción relativa del trabajo 
por honorario (Gráfico 2). 

Los motivos son variados, pero los princi-
pales factores explicativos son:

(a) Ciertas organizaciones y en ciertas ju-
risdicciones constituyeron gremios médi-
cos y solicitaron a las autoridades labora-
les el otorgamiento de personería gremial 
para generar un convenio colectivo espe-
cífico de la actividad. Esto llevó a que las 
instituciones prestadoras asalarien a los 
médicos de esta especialidad, motiva-
das por la necesidad de prevenir futuros 
litigios judiciales por posible relación de 
dependencia encubierta, más allá de la 
propia voluntad individual de los médi-
cos, y tomando en consideración que las 
normas laborales son de orden público, 
esto es, se imponen más allá de la volun-
tad de las partes.
 
(b) En otros casos, y para el resto de los 
profesionales, aún cuando no haya me-
diado un reclamo de tipo gremial o so-
licitudes individuales, las instituciones 
decidieron unilateralmente asalariar para 
mitigar riesgos de futuras demandas ju-
diciales pero fundamentalmente para ob-
tener ganancias de productividad gracias 
a las mayores exigencias que permite el 
empleo en relación de dependencia; este 
fue el caso, por ejemplo, de las guardias 
activas. 

(c) En otras situaciones, la mayor asalari-
zación fue por preferencia de los propios 
profesionales que, encontrando dificulta-
des para obtener ingresos suficientes en 
el ejercicio liberal de la profesión, debido 
a la abundancia de profesionales funda-
mentalmente en los grandes centros ur-
banos, fueron más propensos a incorpo-
rarse en las modalidades en relación de 
dependencia como forma de garantizar 
un flujo estable de ingresos; este fue el 
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ción en los costos totales. Este aumento 
de los impuestos al trabajo, en un sector 
que es eminentemente mano de obra in-
tensiva y formal, está trayendo crecientes 
y cada vez más graves problemas de en-
deudamiento fiscal. Se estima que apro-
ximadamente el 40% de los prestadores 
médicos asociados a ADECRA (que son 
los más formales y de mayor producti-
vidad dentro del sector privado de la sa-
lud) presentan deuda por contribuciones 
patronales ante la AFIP. Esa deuda no se 
manifiesta todavía en un problema sis-
témico, debido a la emergencia sanitaria 
que se extiende desde la crisis del 2002, 
la cual frena las ejecuciones fiscales y las 
sucesivas moratorias que se dictaron en 
la década. Pero la situación patrimonial 
e institucional de los prestadores médi-
cos privados es cada vez más precaria y 
endeble, toda vez que dependen entera-
mente de la benevolencia del funcionario 
de turno para extender la emergencia y 
dictar nuevas moratorias.

Gráfico 3. Indice de Precios de Insumos de ADECRA y aranceles médicos. Tasas de variación anual

Fuente: ADECRA en base a Indice Precios de Insumos y relevamiento de aumento de aranceles.

punto de vista legal, cuando desde la óp-
tica económica siguen siéndolo, pasan-
do a tributar la alícuota de gran empresa 
(21%).
(2) Creación de la alícuota convencional 
por exigencia del sindicato de la sanidad 
de 1% para capacitación.
(3) Eliminación de los montos no impo-
nibles tanto legales (tickets alimentarios) 
como convencionales (aumentos de sala-
rios declarados no imponibles a la segu-
ridad social).
(4) Imposición a la parte empleadora del 
aumento de los aportes personales a la 
seguridad social para preservar el nivel 
de salario de bolsillo (“grossing up”).
(5) Incremento de la alícuota de ART por 
aumento de las indemnizaciones previs-
tas en la Ley sobre Riesgos del Trabajo.

Estos aumentos de alícuotas, más el au-
mento señalado en la asalarización de los 
trabajadores, condujo a que las cargas 
sociales más que dupliquen su participa-
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Cuadro 4. Estimaciones de la evolución de los costos y facturación de los prestadores médicos 
privados

Fuente: ADECRA en base a Indice Precios de Insumos, relevamiento de aumento de aranceles y datos sobre 
actividad y empleo del Ministerio de Economía de la Nación.

res incrementos de precios son los más 
tecnológicos, como los especiales y, fun-
damentalmente, los biológicos o molecu-
lares. Cuando los pacientes requieren de 
estos últimos, los financiadores (obra so-
ciales y empresas de medicina prepaga) 
los proveen de manera directa o través de 
los canales de distribución de la industria 
del medicamento, sin que entren en la 
ecuación de costo de las clínicas y sana-
torios. De aquí que se observe una dismi-
nución en la participación de los costos 
de los medicamentos hospitalarios en pa-
ralelo con un fenómeno ya reconocido de 
encarecimiento creciente de las nuevas 
medicinas.

En el caso de los insumos de laboratorio, 
el aumento en la participación de los cos-
tos se explica por un crecimiento de los 
precios por encima del ritmo al que cre-
cieron otros ítems de costos y, a diferen-
cia del caso de imágenes, no habría habi-
do algún efecto técnico que condujera a 
un ahorro en la cantidad o la composición 
de los estudios. Por el contrario, es posi-
ble que por los avances tecnológicos y la 
complejización de los diagnósticos, haya 
aumentado la demanda por determina-
ciones de alta complejidad o más tecno-
lógicas dentro de la práctica hospitalaria. 
Pero este sería otro objeto de estudio más 

2. Insumos médicos
El ítem médico que más participación 
perdió dentro de los costos totales fue 
el de los insumos de imágenes (pasaron 
de 1,7% a 0,6%). Si bien amerita realizar 
análisis más específicos para cuantificar 
los impactos, de las conversaciones con 
los administradores de salud de las insti-
tuciones que reportan al índice, surge que 
gracias a la digitalización de las imágenes 
se produjeron ahorros internos, dado que 
se pueden evitar las impresiones de los 
estudios diagnósticos por imágenes para 
los casos intrahospitalarios. Este puede 
ser un caso típico de ahorros de gestión 
por modernización tecnológica, que fi-
nalmente no se hace visible porque los 
ahorros terminan siendo utilizados en au-
mentos de otros costos (como los labora-
les), pero es ilustrativo de cómo al avance 
tecnológico permite financiar parte de los 
mayores costos laborales.

En el caso de los medicamentos, el fenó-
meno de la disminución de la participa-
ción dentro de los costos totales puede 
tener explicación en que los medicamen-
tos de uso más frecuente dentro de la 
práctica hospitalaria de rutina son los 
medicamentos tradicionales, cuando los 
medicamentos que presentan los mayo-
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la pérdida de participación dentro de los 
costos fue inferior en comparación con 
alimentación y servicios de limpieza y ge-
nerales, debido a que sus precios crecie-
ron a mayor ritmo y a que su consumo no 
disminuye por parte de las clínicas y sa-
natorios. Al contrario, crecen con el volu-
men de trabajo y hasta hay motivos para 
pensar que crecen en mayor proporción, 
principalmente en lo que son los reque-
rimientos de gestión de residuos patogé-
nicos. Además, estos dos servicios son 
tercerizados, por lo tanto se incrementan 
más en consonancia con aumentos de 
costos laborales que enfrentan los pro-
veedores, por tratarse también de activi-
dades relativamente intensivas en mano 
de obra. Si bien tienen un componente 
tecnológico, los canales de transporte, 
distribución y gestión que deben montar 
para su provisión tienen un importante 
componente de gestión de recursos hu-
manos. 

4. Servicios públicos
Las clínicas y sanatorios son grandes 
usuarios de servicios de electricidad. No 
debe perderse de vista que su actividad 
es de 7 días por 24 horas ininterrumpidas, 
con mecanismos especiales de emergen-
cia para eventos de cortes generalizados 
en áreas críticas como quirófanos y uni-
dades de cuidados intensivos (Neo, UTI 
y UCO). Sin embargo, tan importante es 
el gasto en recursos humanos e insumos 
médicos y no médicos que la importancia 
del servicio eléctrico como ítem de cos-
to queda muy diluido. Además, debido 
a que la tarifación del servicio sufre dis-

minucioso para determinar las causas es-
pecíficas del aumento en la participación 
dentro de los costos.    

3. Insumos no médicos
El ítem que más redujo participación den-
tro de los costos fue el de alimentación. 
Se analizaron cada una de las estructuras 
de costo de las instituciones participantes 
en este ítem para indagar en profundidad 
y surge que la mayoría tiene una partici-
pación alrededor de 2,6% de los costos. 
Hay porcentajes cercanos a 5% en las ins-
tituciones con servicios de hotelería más 
destacados, pero así y todo, sigue siendo 
un porcentaje menor al que se reportaba 
en el año 2004, cuando el ítem de alimen-
tación representaba el 8,1% de los costos 
totales. Un factor explicativo, entre otros, 
es que la mayoría de las instituciones de-
sarrollan el servicio de alimentación con 
gestión propia (es decir, no lo tercerizan), 
lo que hace que el costo laboral del área, 
que seguramente es el más relevante, se 
compute dentro del ítem costos laborales. 
De aquí que lo que se refleja en el ítem ali-
mentación es el gasto en insumos físicos 
donde la gestión de compras y procesa-
miento tuvo ganancias de eficiencias que 
hacen perder participación al ítem dentro 
de los costos.

En el caso de los servicios de lavandería 
y generales, se da un fenómeno parecido 
al de alimentación (que los costos labora-
les del área aparecen reflejados en el ítem 
costo laboral) aunque atenuado, ya que 
en este caso, varios servicios de limpie-
za (como ropería y blanco, por ejemplo) y 
generales (como mantenimiento de equi-
pos) todavía se tercerizan. De aquí que la 
pérdida de participación en los costos to-
tales no haya sido tan pronunciada como 
en el caso de alimentación.

En los casos de los servicios de provi-
sión de oxígeno y residuos patogénicos, 

tan importante es el gasto en recursos 
humanos e insumos médicos y no médicos 
que la importancia del servicio eléctrico 
como ítem de costo queda muy diluido.
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torsiones por la política energética, en la 
década que pasó se observa incluso que 
el ítem perdió participación dentro de la 
estructura de costos. Lo mismo es aplica-
ble al gasto de teléfono, agua y gas. Es de 
prever que este ítem experimente incre-
mentos cuando se regularice la política 
tarifaria general y se revise la política de 
subsidios.

De todas formas, el mantenimiento y re-
paración de las instalaciones internas de 
electricidad, teléfono, agua y gas requie-
ren de las clínicas y sanatorios contar con 
personal especializado de bioingeniería 
y sus asistentes con oficios en electrici-
dad, plomería, albañilería, carpintería y 
cañerías, que también impactan sobre los 
costos laborales, más que sobre el índice 

específico de los servicios públicos. 

5. Inversiones
Este ítem también muestra pérdida de 
participación dentro de los costos totales 
pasando de representar 6,9% en el año 
2004 a 3,7% en el 2014. Hay que tener en 
consideración que este porcentaje refleja 
las asignaciones presupuestarias que las 
instituciones realizan para mantenimien-
to de infraestructura física o reemplazo de 
equipamiento. No considera inversiones 
de expansión o nuevas unidades que no 
corresponden a la estructura de costos 
corrientes. Estos gastos de mantenimien-
to y reemplazo también crecieron aunque 
a menor ritmo que lo hicieron los costos 

El cambio en la morfología de los costos de 
las instituciones prestadores muestra un 
aumento sustantivo de la importancia de 
los costos laborales por sobre el resto de 
los insumos.

laborales.   

El cambio en la morfología de los costos 
de las instituciones prestadores muestra 
un aumento sustantivo de la importancia 
de los costos laborales por sobre el resto 
de los insumos. En términos generales, 
esto se debe a que la producción de aten-
ción médica requiere siempre la gestión 
de recursos humanos en todos los ítems 
de costos; es decir, en la medida que la 
institución no tercerice un servicio (imá-
genes, laboratorio, alimentación, limpie-
za y mantenimiento, reparaciones y bioin-
geniería), la gestión pasa a ser propia y 
el componente humano de la gestión de 
ese servicio pasa a estar computado den-
tro de costos laborales. Como el cambio 
tecnológico tiende a reducir los precios 
de los insumos físicos, mientras que la 
especialización tiende a incrementar las 
remuneraciones, es natural observar una 
tendencia secular al crecimiento del ítem 
costos laborales. Este fenómeno es inde-
pendiente de las causas específicas a la 
coyuntura argentina ligadas al proceso de 
asalarización de la profesión médica, la 
inflación y las convenciones colectivas de 
trabajo. En todo caso, la coyuntura acele-
ró la tendencia estructural a la elevación 
de los costos laborales. 
  
   LOS ARANCELES Y LOS COSTOS EN LA
   DÉCADA QUE PASÓ

El aumento sostenido en los precios de 
los insumos debe ser contrastado con el 
aumento recibido por los prestadores mé-
dicos en los aranceles. En el Gráfico 3, se 
presentan las tasas de variación anuales 
de ambos precios. El dato de aranceles 
se obtiene de los ajustes que los financia-
dores de la salud (obras sociales y prepa-
gas) otorgaron a los prestadores médicos 
hasta el año 2009, y a partir del 2010 se 
toman los incrementos que las empre-
sas de medicina prepaga trasladan a los 
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prestadores cuando la Superintendencia 
de Servicios de Salud les autoriza incre-
mentos de precios a los planes de salud.

Lo que se observa es que, entre los años 
2005 y 2007, los aranceles tuvieron una 
fase de recuperación luego del retraso 
que sufrieran entre el 2002 y el 2004 por 
la crisis de la mega-devaluación. Pero 
a partir del año 2008, los aumentos de 
aranceles médicos son consistentemente 
inferiores a los aumentos en los precios 
de los insumos. Es más, hasta incluso 
respectando cierto movimiento cíclico 
(es decir, períodos de menores tasas con 
períodos de mayores tasas), los arance-
les siempre se mantienen creciendo por 
debajo de los precios de los insumos, con 
la posible excepción del 2012 donde ha-
brían “empatado”. Pero, a grandes rasgos, 
el período que transcurre entre el 2008 y 
el 2014, es de retraso de precios. De aquí 
los constantes reclamos de los prestado-
res médicos por el desfasaje de precios 
relativos que se agudiza cada vez que se 
negocian los aumentos del convenio co-
lectivo, ya que impactan fuerte sobre el 
principal componente de costos, que son 
los costos laborales.

El interrogante que se erige en el sector 
es, naturalmente, cómo pueden los pres-
tadores médicos sostenerse con este 
constante desfase de precios relativos. La 
respuesta está en los niveles de actividad. 
Es decir, el aumento en el volumen de tra-
bajo incrementa la facturación y esto per-
mite hacer frente a los costos crecientes. 

No hay datos disponibles y sistematiza-
dos sobre los niveles de actividad de los 
prestadores médicos privados, pero se 
puede apelar a estimaciones. El Ministe-
rio de Economía de la Nación publica en 
su serie de cuentas nacionales las estima-
ciones que se hacen sobre la evolución de 
la actividad económica en el sector social 

y privado de la salud para el cálculo del 
Producto Bruto Interno (PBI). En general, 
este indicador está mayoritariamente do-
minado por la evolución del sector priva-
do de la salud, por lo que constituye una 
buena aproximación del volumen de tra-
bajo. Con este dato y la evolución de los 
aranceles se puede construir una aproxi-
mación a la evolución de la facturación.

Por el lado de los costos, se debe com-
plementar el dato de evolución de los 
precios de los insumos con alguna apro-
ximación de la evolución de la compra de 
insumos físicos. Cómo aquí tampoco se 
cuenta con una estimación de evolución 
de volumen físico de insumos, también 
se apela a una aproximación que es el 
dato que también publica el Ministerio de 
Economía de la Nación sobre evolución 
del empleo en el sector social y privado 
de la salud. La razón de la elección es 
que, como los costos laborales son do-
minantes en la estructura de producción 
de las clínicas y sanatorios, la evolución 
del empleo seguramente es una directriz 

Lo que se observa es que, entre los años 
2005 y 2007, los aranceles tuvieron una 
fase de recuperación luego del retraso que 
sufrieran entre el 2002 y el 2004 por la 
crisis de la mega-devaluación. Pero a partir 
del año 2008, los aumentos de aranceles 
médicos son consistentemente inferiores a 
los aumentos en los precios de los insumos.

bastante aproximada de la dirección que 
toma el volumen físico de insumos. En 
otras palabras, por ser una actividad muy 
mano de obra intensiva, es altamente fac-
tible que cuando aumenta el empleo es 
porque también aumenta el resto de los 
insumos y viceversa cuando se reduce el 
empleo. Con este dato, más la evolución 
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de los precios de los insumos que releva 
ADECRA, se puede construir entonces un 
índice aproximado de la evolución de los 
costos entre los prestadores médicos pri-
vados.

En el Cuadro 4, se presenta el resultado 
de este ejercicio de estimación. Lo que allí 
figura como “ÍNDICE DE COSTOS” es la 
combinación de las tasas de crecimien-
to de los precios de los insumos con el 
empleo formal del sector salud, y lo que 
figura como “ÍNDICE DE FACTURACIÓN” 
es la combinación de las tasas de creci-
miento de los aranceles con la estimación 
del nivel de actividad del sector privado 
de la salud. En la última línea se presenta 
la diferencia, medida en puntos porcen-
tuales, entre la estimación de lo que crece 
la facturación y la estimación de lo que 
crecen los costos.

Las estimaciones muestran que el au-
mento sostenido en el nivel de actividad 
del sector es lo que permitió mantener 
una tasa de crecimiento de la facturación 
que compensó la tasa de crecimiento de 
los aranceles, creciendo por debajo de lo 
que crecen los precios de los insumos. 
Sin embargo, surge que la ecuación de 
facturación y costos tuvo bastante inesta-
bilidad a partir del 2008, con años en rojo 
(2008, 2010, 2011, 2013 y 2014) y años po-
sitivos (2009 y 2012). 

Lo más delicado es lo que se proyecta a 
partir del año 2014. A partir de este año 
se avizoran los problemas con precios de 
los insumos, creciendo muy por encima 
de los aranceles (39,2% versus 28,6%), la 
tasa de empleo como estimación del nivel 
de trabajo al interior de las clínicas, dejan-
do de crecer (los datos oficiales muestran 
una caída pero por involucrar a otros sec-
tores además de clínicas y sanatorios es 
aconsejable asumir conservadoramente 
la caída como una disminución del creci-

miento) y las ventas creciendo al menor 
de sus tasas en toda la década. Si las ven-
tas dejan de crecer, se van a explicitar los 
problemas que provocan el desfasaje de 
crecimientos entre los precios de los in-
sumos y los aranceles.

En cualquier caso, el ejercicio confirma 
los principales hechos que caracteriza-
ron la década. Las clínicas y sanatorios 
del sector privado sufrieron un constante 
retraso de precios expresado en una tasa 
de crecimiento de los precios de los insu-
mos por encima de la tasa a la que crecen 
los aranceles. El retraso, compensado por 
crecimiento en los niveles de ventas. Sin 
aumento en las ventas, hubiera sido mu-
cho más complicado mantener los nive-
les de empleo, de compra de insumos y 
de calidad médica. En otras palabras, la 
supervivencia en el sector privado de la 
salud, hoy, depende de un delgado hilo 
que es el aumento de las ventas. 

se observa en el sector privado de la salud 
una situación de crisis, no aguda pero pro-
longada, entre prestadores médicos que no 
pertenecen a financiadores y un persisten-
te proceso de concentración económica.

A medida que las instituciones médicas 
pierden la capacidad de expandir las ven-
tas, fenómeno que se da entre las insti-
tuciones más pequeñas o del interior del 
país, es cuando deben cerrar o ser absor-
bidas por entidades más grandes, o bien, 
por los financiadores de la salud (obras 
sociales y empresas de medicina prepa-
ga). 

Hay que tener presente que, en el mar-
co de la alta inflación, los financiadores 
pueden generar excedentes financieros 
debido a que su modelo de negocios 
está basado en ingresos adelantados 
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(la recaudación de seguridad social y el 
pago de cuotas por los planes de salud) 
con pagos a proveedores retrasados (los 
aranceles que le pagan a los prestadores 
médicos del sector privado por los servi-
cios médicos brindados a sus afiliados). 
Estos excedentes han inducido a muchos 
financiadores al desarrollo de capacidad 
prestacional propia (compran o cons-
truyen prestadores propios) en la lógica 
que, generando volumen de trabajo y ca-
pacidad financiera, pueden lograr impor-
tantes ganancias de productividad entre 
prestadores (que sean propios). 

Esto ha llevado a un marcado proceso 
de concentración vertical (financiadores 
desarrollando prestadores propios) y 
horizontal (financiadores grandes absor-
biendo financiadores chicos). La concen-
tración en el sector marca que la tenden-
cia estructural es a la disminución de la 
tasa de crecimiento de la ventas entre los 
prestadores médicos que no pertenecen 
a financiadores, con lo cual, el factor que 
permite compensar el retraso de precios 
se desvanece imperceptible pero sosteni-
damente. Por eso, se observa en el sec-
tor privado de la salud una situación de 
crisis, no aguda pero prolongada, entre 
prestadores médicos que no pertenecen 
a financiadores y un persistente proceso 
de concentración económica.

En suma, mientras las ventas crezcan, 
la desarticulación de precios relativos 
es soportable. Pero en la medida que la 
concentración vertical y horizontal se pro-
nuncie, menos espacio habrá para que 
los prestadores que no pertenecen a fi-
nanciadores expandan sus ventas. Así, la 
desarticulación de precios se convertirá 
en el factor de desaparición de muchas 
pequeñas y medianas empresas de la 
salud, retroalimentando la concentración 
económica en el sector privado de la sa-

lud. Por eso, si no se revierte la dinámi-
ca de precios de insumos creciendo por 
encima de los aranceles, la concentración 
económica es el resultado ineludible.  

   RECOMENDACIONES DE POLÍTICA

La concentración económica puede gene-
rar ganancias de eficiencia sistémica pero 
tiene como costado negativo que esas 
ganancias no se traducen en mayor bien-
estar porque significan poder de mercado 
sobre los usuarios. Además, tiene impac-
tos sobre la distribución del ingreso por-
que se destruyen innumerables pequeñas 
y medianas empresas de salud que hoy 
son fuente de trabajo y motor de progre-
so social de muchas familias cuyo sostén 
económico del hogar trabaja en el sector 
privado de la salud. De todas formas, las 
fuerzas económicas que llevan a la con-
centración no siempre son reversibles. 
Por ello, lo mejor para pensar un sistema 
de salud integrado, con financiadores y 
prestadores médicos, grandes, medianos 
y pequeños, conviviendo, es con un set 
de políticas que tiendan a dar sustentabi-
lidad a los prestadores médicos y coordi-
nación a las relaciones para el desarrollo 
de proveedores.

Las políticas públicas necesarias residen 
en las áreas impositivas, de legislación 
laboral, y sanitarias. Los lineamientos bá-
sicos son:

En suma, mientras las ventas crezcan, 
la desarticulación de precios relativos 
es soportable. Pero en la medida que la 
concentración vertical y horizontal se 
pronuncie, menos espacio habrá para que 
los prestadores que no pertenecen a 
financiadores expandan sus ventas. 
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en que se genera la venta; de esta forma, 
el contribuyente (las clínicas y sanatorios, 
en este caso) abona a la AFIP la diferencia 
entre los débitos fiscales, generados en la 
ventas y los créditos obtenidos en la com-
pra de insumos. Cuando el destinatario 
de las ventas (las obras sociales y las em-
presas de medicina prepaga, para el caso 
de los prestadores médicos) está exento, 
entonces, el contribuyente no puede des-
cargar los créditos fiscales y corresponde 
al fisco reintegrarlos (ya que el fisco fue 
el que otorgó la exención fiscal al desti-
natario de la venta). Pero en Argentina, 
el fisco se niega a reconocer estos crédi-
tos fiscales, los cuales, por este motivo, 
quedan incorporados indebidamente y 
por la fuerza de los hechos como costos 
hundidos de las clínicas y sanatorios. La 
no devolución o el reconocimiento para el 
pago de otros impuestos de estos crédi-
tos fiscales son una apropiación indebida 
de recursos privados de la salud por parte 
del Estado. Por ello, corresponde que el 
Estado reconozca estos créditos, sea en 
efectivo o para la cancelación de otros 
impuestos, o bien, elimine la exención al 
IVA en el sector privado de la salud que es 
el origen de esta exacción indebida.

3. Eliminar los impuestos a los ingresos 
brutos provinciales y a las ventas munici-
pales. Los impuestos a las ventas que im-
ponen las provincias y los municipios se 
superponen con el IVA (nacional), gene-
rando una superposición de tributos so-
bre el mismo hecho imponible, lo cual es 
de dudosa legalidad, máxime cuando las 
clínicas y sanatorios abonan el IVA que 
la Nación coparticipa con las provincias 
y los municipios. Pero además, siendo la 
prestación de salud un servicio público 
esencial, donde el sector privado com-
plementa la función sanitaria del Estado, 
los prestadores deberían estar exentos de 

Impositivas 
1. Reducción del peso de las cargas so-
ciales. En una actividad mano de obra 
intensiva, con generación de puestos de 
trabajo de calidad, es un contrasentido, 
desde el punto de vista social, fijarle altos 
impuestos al salario. Por un lado, porque 
se desaprovecha la generación de más 
puestos de trabajo en un sector muy pro-
misorio para la formación para el trabajo 
y la inserción laboral de segmentos par-
ticularmente vulnerables en el mercado 
laboral, como los jóvenes y las mujeres, 
y de desarrollo científico y profesional. 
Además, genera perjuicio patrimonial a 
las empresas, generando deuda fiscal 
que termina siendo impagable (de aquí la 
recurrente e ineficaz necesidad de apelar 
a moratorias)  por ser una actividad pre-
cisamente mano de obra intensiva. La 
reducción del peso de las cargas socia-
les podría compensarse con un impues-
to en la facturación cobrada. Esto sería 
mucho menos distorsivo para las clínicas 
y sanatorios, ya que las cargas sociales 
actualmente deben ser abonadas inde-
pendientemente de si se realiza la venta 
e incluso de si la venta es finalmente co-
brada, mientras que un impuesto sobre la 
facturación cobrada disminuiría la carga 
financiera y tributaria sobre la producción 
de atención médica sin sacrificar incluso 
recaudación. Hay muchos ejemplos en 
otros sectores de la economía donde este 
esquema funcionó, como el de informá-
tica y las actividades con convenios de 
corresponsabilidad.

2. Devolver los créditos fiscales de IVA que 
se generan por la exención que se otorga 
a las obras sociales y empresas de me-
dicina prepaga. El IVA es un impuesto al 
valor agregado que, por su diseño, gene-
ra créditos fiscales cuando se adquieren 
insumos y débitos fiscales al momento 
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estos impuestos por la naturaleza colabo-
rativa en la función social del Estado. Hay 
jurisdicciones donde el sector salud está 
exento de los impuestos a las ventas pro-
vinciales y municipales.

Sobre la legislación laboral 
4. Modernizar el convenio colectivo de 
trabajo de la actividad. La negociación 
colectiva está monopolizada por la dis-
cusión salarial en el marco de la elevada 
inflación prevaleciente, pero deja de lado 
una cantidad importante de criterios, pa-
rámetros y regulaciones en la organiza-
ción del trabajo que fueron fijados hace 
décadas, cuando las técnicas médicas no 
había alcanzado los estándares de la ac-
tualidad. En este sentido, resulta central 
para obtener ganancias de eficiencias –en 
el marco de las restricciones de recursos 
que enfrenta el sector privado de la sa-
lud– revisar los aspectos estructurales, no 
ligados a remuneraciones, del convenio 
colectivo de la actividad.

5. Evitar los criterios arbitrarios en la pre-
sunción de dotación necesaria de perso-
nal. En los últimos tiempos, las autori-
dades fiscales aspiran a generar reglas 
rígidas de presunción de dotación de per-
sonal en relación de dependencia –como 
el Indicador Mínimo de Trabajadores 
(IMT) de la AFIP– que choca contra la rea-
lidad de la práctica médica y de las cos-
tumbres locales de la provincias, donde 
la organización del trabajo del profesional 
de la salud no siempre se asocia a la rela-
ción de dependencia. Además, el aumen-
to de la rigidez de las relaciones laborales 
en un sector altamente intensivo en mano 
de obra incrementa innecesariamente los 
costos laborales, distrayendo recursos 
sanitarios que pueden tener usos mucho 
más efectivos en otros aspectos, como la 
actualización tecnológica, la mejora en 
los procesos y prácticas médicas, o sis-

temas de medición de la calidad médica, 
entre otros. En otras palabras, las regula-
ciones en el sector de la salud deben ser 
sensibles a la complejidad técnica propia 
de la producción de atención médica.

Sanitarias 
6. Las provincias deben adoptar acciones 
más potentes y efectivas de rectoría en la 
salud privada. No es positivo que las or-
ganizaciones gremiales o los organismos 
de recaudación fiscal nacional, provin-
ciales o municipales se superpongan, o 
directamente ignoren, las facultades que 
los Ministerios de Salud provinciales tie-
nen en materia de regulación de la activi-
dad de los prestadores médicos privados. 
Los Ministerios de Salud provinciales son 
los que deben llevar de manera actuali-
zada los registros de prestadores de cada 
provincia, certificar y habilitar, emitir las 
normas sanitarias evitando que normas 
impositivas, gremiales o de otra índole 
entren en conflicto con ellas, y sancionar 
a los prestadores incumplidores. El sector 
privado de la salud vive, en los hechos, 
una situación de anarquía en el sentido 
que prevalece una innumerable y desor-
ganizada cantidad de organismos estata-
les que imponen regulaciones, muchas 
de ellas caprichosas, sobre los prestado-
res médicos privados. En este sentido, 
las autoridades sanitarias provinciales, 
además de tomar la capacidad de recto-
ría, sin dejarse superponer por otros or-
ganismos, deberían profesionalizar sus 
dotaciones de personal para que las regu-
laciones que emitan estén basada en evi-
dencias científica y sean sensibles a los 
costos que ellas implican, al uso racional 
de los recursos y a las realidades locales 
de cada provincia. 
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