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Se prevé un fuerte aumento de los costos de prestadores de salud privada  

para el primer semestre de 2019 

 

Para el primer semestre del año se proyecta que los costos de los prestadores de la 

salud privada del país aumentarán en un 15,0%.  

Los meses de marzo y abril serán los que sufrirán los mayores impactos, 

fundamentalmente porque en esos meses se efectivizan los aumentos salariales 

compensatorios del salto inflacionario acordados en las paritarias del 2018 teniendo en 

consideración que el costo laboral es el principal componente dentro de la estructura de 

costos de los prestadores de la salud. En el gráfico que se presenta a continuación se observa 

cómo se esperan las variaciones de precios mes a mes. 

Gráfico 1. Proyección de aumento de costos para prestadores de salud privada.  
Diciembre 2018-junio 2019. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

En cuanto a los aumentos según los diferentes rubros que componen la estructura de 

costos, en el primer semestre del año se espera que los costos laborales aumenten en 

promedio un 12,4%, los insumos médicos (imágenes, laboratorio, medicamentos y 

descartables) y las inversiones un 19,0%,los insumos no médicos (como alimentación, retiro de 

residuos patogénicos, oxígeno) un 20,6%y los servicios públicos un 49,6%. En el siguiente 

cuadro se resumen las mencionadas medidas. 
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Cuadro 1. Aumento de costos según rubro.  
Diciembre 2018-junio 2019. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Los supuestos tenidos en cuenta para la proyección se presentan en el Anexo 

Metodológico. 

 

Qué es y para qué sirve el Índice de Costos de Insumos de la Atención Médica  

El Índice de Costos 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 nacimiento 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.  

Desde el 2004, el índice se fue actualizando periódicamente, habiendo transcurrido ya 

más de 16 años desde su creación. Su metodología parte de la conformación de una estructura 

de costos estándar, que permite identificar los principales insumos involucrados en la 

producción de atención médica y su ponderación dentro de dicha estructura de costos. A estos 

componentes del costo se les realiza el seguimiento de los precios a través de más de 90 ítems 

que conforman el índice. 

Los principales insumos son los costos laborales (sueldos, contribuciones patronales y 

honorarios médicos), insumos médicos (imágenes, laboratorio, medicamentos y descartables), 

insumos no médicos (alimentación, oxígeno, retiro de residuos patogénicos y lavandería), 

servicios públicos (electricidad, agua y gas) e inversiones en bienes de capital. Estos insumos y 

las ponderaciones se presentan a continuación. 

 

 

 

Variación % 

dic18-jun19

Costos laborales 12,4%

Insumos médicos 19,0%

Insumos no médicos 20,6%

Servicios públicos 49,6%

Inversiones 19,0%

TOTAL 15,0%

66.6%
acumulado (calculo

ppios oct)

65.7%
acumulado 

(calculo fin oct)
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Cuadro 2. Estructura de costos de prestadores de salud.  
Año 2016.  

 
Fuente: elaboración propia 

Dado el largo tiempo que se lleva midiendo estas variables, el Índice de Adecra+Cedim 

se ha convertido en un indicador referencial dentro de la salud privada ya que refleja con 

suficiente verosimilitud la evolución de los costos de la atención médica. 

 

Conclusiones 

Es bien conocido por el empresariado del sector prestador de la salud, así como los 

distintos estamentos del Gobierno, que la salud privada es una actividad dadora de trabajo 

directo e indirecto por excelencia. Se trata además de mano de obra de alta calificación. En 

menos de un trimestre, el sector de la salud privada se encontrará nuevamente en 

negociaciones paritarias con la realidad de que ya tendrá un aumento del 15% en sus costos. 

Con esto queda claro que, cualquiera sea el porcentaje de aumento paritario que se defina 

para el 2019, implicará una nueva aceleración de los costos de la atención médica haciendo 

quela inflación de costos de la atención médica en el 2019 supere la inflación general medida 

por el Índice de Precios del Consumidor.  

 

Rubros Peso

Costos laborales 74,4%

Insumos médicos 13,3%

Insumos no médicos 5,8%

Servicios públicos 2,9%

Inversiones 3,6%

TOTAL 100%



 

ADECRA – Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina 
CEDIM - Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio 

Montevideo 451 piso 10 (C1019ABI) Capital Federal – Tel: (5411) 4374-2526 (Líneas Rotativas) – Fax: (5411) 4375-2070  

E-mail: info@adecra.org.ar – Web Site: http://www.adecra.org.ar 

Anexo Metodológico 

Supuestos tomados en cuenta en la proyección 

Para realizar la proyección del aumento de los costos de los prestadores de salud 

privada, se realizaron una serie de supuestos de las principales variables que determinan la 

evolución de los mismos: las paritarias del sindicato de Sanidad, el valor de dólar y los 

esquemas tarifarios de los servicios públicos. También se utiliza la proyección de la inflación 

general para predecir los aumentos de algunos rubros de la estructura de costos de los 

prestadores de salud que generalmente se mueven al ritmo de la misma. 

Durante los primeros seis meses del año los aumentos acordados por las paritarias de 

los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) del sector se distribuyen de la siguiente manera: 

2,5% en febrero, 6% en marzo y 7% en abril (los dos últimos correspondientes a la cláusula de 

revisión de los CCT). 

Para proyectar la evolución de la cotización del dólar, se utilizaron los valores 

estimados en el informe Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM)1 del Banco Central 

de la República Argentina (BCRA), que prevé un aumento del valor del dólar en el periodo de 

análisis del 19%. 

Para el primer semestre del año se espera que los servicios públicos (electricidad, agua 

y gas) aumenten un 49,6% en promedio, según los esquemas tarifarios planteados por el 

gobierno nacional y ponderado por el peso que cada servicio tiene en la estructura de costo de 

las instituciones. 

Para la proyección de la inflación general se tomaron las estimaciones de inflación de 

precios minoristas (IPC nivel general nacional) elaboradas por el informe REM del BCRA. Estas 

estimaciones pronostican un aumento generalizado de los precios de 20,6% en los primeros 

seis meses del año. 

                                                 
1
Relevamiento que permite un seguimiento sistemático de los principales pronósticos macroeconómicos 

de corto y mediano plazo sobre la evolución de la economía argentina y es generado a partir de una 
encuesta dirigida a analistas especializados locales y extranjeros. 


