
 

 

 

 

Índice de Costos para la Atención Médica 

I Trimestre 2020 

 

El Índice de Costos para la Atención Médica que elabora Adecra+Cedim mide la variación 
de los precios de los principales insumos que las instituciones privadas de salud utilizan para 
producir atención médica. De esta forma se monitorea la dinámica de los costos en salud en la 
medicina privada. En el primer trimestre de 2020, el incremento del índice fue del 8,9% con 
respecto al período anterior. 

 

Cuadro 1. Índice Adecra+Cedim 

Variación porcentual 

I Trim 2020* 

Costos laborales 8,0% 

Insumos médicos 17,3% 

Insumos no médicos 7,8% 

Servicios públicos 0,6% 

Inversiones   6,3% 

Total   8,9% 

*Datos provisorios 

Fuente: elaboración propia 

 

Recomposición salarial y costos laborales 

Dentro de la estructura de costos de los prestadores de salud, los costos laborales 
representan el 74%. Es por ello que el devenir de las paritarias de los Convenios Colectivos de 
Trabajo (CCT) del sector define gran parte del comportamiento del índice.  

Las negociaciones salariales del sector privado de la salud llevadas a cabo en julio de 
2019 a nivel nacional (CCT 122/75 y el CCT 108/75 de FATSA) acordaron un aumento anual (de 
julio 2019 a febrero 2020) de 32%. El mismo se distribuyó de la siguiente manera: 10% en julio, 
7% en agosto, 5% en octubre, 5% en noviembre, 3% en diciembre y 2% en febrero, y un bono no 
remunerativo por el Día de la Sanidad de $1.928.  

Dicho acuerdo también estableció una cláusula de revisión para el mes de febrero si la 
inflación superaba la pautada por el gobierno, y finalmente resultó en un aumento total paritario 
2019-2020 del 53,8% a mayo 2020.  Esta cláusula de revisión absorbió los aumentos dados por 
el decreto 14-20 en dos etapas (marzo y abril) teniendo en cuenta el peso de la apertura de la 
escala sobre la categoría más baja para evitar el achatamiento de la misma. 

A su vez, el CCT 619/11 firmado con AMAP, para profesionales médicos de Ciudad de 
Buenos Aires, estableció un aumento de 32% en seis tramos, no acumulativos: 10% en agosto, 
7% en septiembre, 5% en octubre, 5% en noviembre, 3% en diciembre y 2% en febrero de 2020. 



 

 

 

 

Al momento de publicación de este informe nos encontramos cerrando la cláusula de revisión 
de este convenio colectivo. 

En el primer trimestre de 2020, los costos laborales registraron un incremento promedio 
de 8% respecto al trimestre anterior. Para el periodo en análisis el aumento de salarios de 
convenio (básico de enfermería) fue más alto, de 9% y, si se tiene en cuenta el bono pagado en 
marzo, este aumento asciende a 15%. Esta diferencia entre el aumento del costo laboral y el 
aumento de lo acordado en la paritaria radica en la caída del valor de las contribuciones 
patronales pagadas por los prestadores, que fue de 17%. Mediante el Decreto 688/19, se 
estableció que los empleadores pertenecientes a los servicios e instituciones relacionadas con 
la salud aplicasen la detracción de $17.509 al 100% de las contribuciones devengadas a partir 
del 1 de agosto de 2019 y hasta el día 31 de diciembre de 2021. 

 

Insumos médicos 

Para el primer trimestre del año los insumos médicos tuvieron un aumento de 17,3%. 
Dentro de este rubro, los medicamentos y descartables tuvieron un aumento de 18,4%, los 
reactivos de laboratorio 15,1% y las imágenes 5,6%. 

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 insumos se presentan en informes especialesi y su publicación 
es mensual.  

De todas maneras, es evidente que la pandemia también influyó en la demanda de los 
insumos médicos aquí analizados, y en mayor medida de los insumos descartables como guantes 
y alcohol. El incremento de los precios de estos productos fue mayor a la inflación del período 
(que fue del 7,8%), aun cuando muchas instituciones cambiaron de proveedores para garantizar 
menores costos. 

 

Insumos no médicos 

Los insumos no médicos tuvieron un incremento del 7,8% ponderando alimentación, 
lavandería, recolección de residuos patogénicos y provisión de oxígeno.  

En el caso del servicio de provisión de oxígeno los aumentos promediaron el 18% y el 
servicio de alimentación subió un 9%. Los precios del servicio de lavandería y de los residuos 
patogénicos, en promedio, no exhibieron aumentos.  

En la estructura de costos, la ponderación de los servicios de alimentación es la más 
importante dentro de los insumos no médicos.  Es por ello que el incremento de este apartado 
es mucho más cercano a la variación de precios de alimentos que al resto de los ítems.  

 

Inversiones 

Las inversiones en equipamiento presentaron un aumento promedio de 6,3% durante 
el primer trimestre del año. Este leve incremento se debe a la estabilización del dólar oficial 
producto de las restricciones cambiarias implementadas por las autoridades económicas. 

 



 

 

 

 

Servicios Públicos 

Los servicios públicos son la categoría del índice con menor peso dentro de la estructura 
de costos de los prestadores. Pero su impacto creció considerablemente a partir del proceso de 
quita de subsidios llevado adelante por el gobierno nacional a partir de 2016. Sin embargo, 
desde agosto de 2019 se dispuso un congelamiento de las tarifas de servicios públicos hasta fin 
de año, que fue prorrogado por el nuevo gobierno hasta agosto de 2020. Teniendo en cuenta 
esto, el índice arrojó un ligero incremento de 0,6% respecto al último trimestre de 2019. 

 

Financiamiento del sector prestador de la salud 

Respecto a los financiadores del sector, la Superintendencia de Servicios de Salud 
autorizó para el 2020 a todas las entidades de medicina prepaga aumentos generales, 
complementarios y acumulativos del valor de las cuotas mensuales para contrarrestar las 
variaciones en los costos. 

La Medicina Prepaga traslado un 3% promedio en marzo 2020 de la última resolución 
que le otorgara el 12% en diciembre-19 (Res 2824-19), El INSSJP termino de integrar la pauta del 
2019, tal como fue informado a fines del año pasado y las Obras sociales Sindicales y Provinciales 
no han recompuesto sus aranceles en este trimestre.  

 

i Informe Especial “Coronavirus: Efectos en los costos de los prestadores”. Link: 
https://www.adecra.org.ar/biblioteca-archivos/informe-especial-coronavirus-efectos-los-costos-los-
prestadores/.  Aclaración: Los valores del presente informe pueden diferir con los publicados en los 
informes especiales. Esto se debe a la diferencia de tamaño de la muestra y a que los datos de ambos 
informes son provisorios. 

                                                           

https://www.adecra.org.ar/biblioteca-archivos/informe-especial-coronavirus-efectos-los-costos-los-prestadores/
https://www.adecra.org.ar/biblioteca-archivos/informe-especial-coronavirus-efectos-los-costos-los-prestadores/

