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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 segundo trimestre del 2019, el índice arrojó un 
incremento total del 6,2% respecto al trimestre anterior.  

 

Cuadro 1. Índice Adecra+Cedim 

Variación porcentual 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Recomposición salarial y costos laborales 

Dentro de la estructura del costo total, los costos laborales representan el74%.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.  

En el segundo trimestre de 2019, los costos laborales registraron un incremento 
promedio de 5,1% respecto al trimestre anterior, en línea con lo firmado en los CCT. Si bien el 
índice también considera los salarios de los trabajadores fuera de convenio y los honorarios 
médicos, ambos componentes suelen acompañar la evolución de las paritarias del sector. 

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, además de 
un bono no remunerativo por el Día de la Sanidad de $1.928.  

 

Insumos médicos 

Para el segundo trimestre del año los insumos médicos tuvieron un aumento de 10,6%. 
Dentro de este rubro, los medicamentos y descartables tuvieron un aumento de 11,3%, los 
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reactivos de laboratorio experimentaron un aumento de 8,7%, y, por último, las imágenes 
experimentaron un aumento de 7,3%. 

Además del importante peso que los insumos médicos tienen dentro de la estructura 
de costos de los prestadores, que es del 10%, estos incrementos son particularmente gravosos 
debido a que no pueden trasladarse directamente a precios por encontrarse comprendidos 
generalmente dentro de los módulos prestacionales. 

 

Insumos no médicos 

Los insumos no médicos tuvieron un incremento del 6,7% ponderando alimentación, 
lavandería, recolección de residuos patogénicos y provisión de oxígeno.  

En el caso del servicio de alimentación, los aumentos promediaron el 7,2%. En el 
servicio de lavandería se presentó un aumento de 8,9%. Por último, el servicio de recolección 
de residuos patogénicos y la provisión de oxígeno exhibieron aumentos de 8,3% y 1,8% 
respectivamente. 

En la estructura de costos, la ponderación de los servicios de alimentación es la más 
importante dentro de los insumos no médicos y es a raíz de eso que el incremento de este 
apartado es mucho más cercana a esa variación que a las otras que están comprendidas 
dentro de la misma canasta. 

 

Inversiones 

Las inversiones en equipamiento presentaron un aumento promedio de 12,8% durante 
el segundo trimestre, acompañando la devaluación el peso argentino acaecido en ese periodo. 

 

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, también se dispuso un congelamiento de las tarifas de servicios públicos hasta fin de 
año. Teniendo en cuenta los servicios de energía eléctrica, gas y agua, el índice arroja un 
aumento de 4,6% respecto al primer trimestre del año. 

La energía eléctrica representa la mayor parte del gasto de los prestadores de salud en 
servicios públicos. El aumento percibido en las boletas para el primer trimestre promedió un 
2,7%. El gas aumentó alrededor del 20,5%, mientras que en el servicio de agua y saneamiento 
se observó un aumento del 8,2%. 

 

Financiamiento del sector prestador de la salud 

Respecto a los financiadores del sector, la Superintendencia de Servicios de Salud 
autorizó para el 2019 a todas las entidades de medicina prepaga aumentos generales, 
complementarios y acumulativos del valor de las cuotas mensuales para contrarrestar las 
variaciones de la estructura de costos. 



 

 

 

 

Los aumentos se distribuyeron de la siguiente manera: 5% en febrero (Resolución Nº 
933/2018), 7,5% en mayo (Resolución Nº 592/2019), 5,5% en julio, 6% en agosto y 6% en 
septiembre (Resolución N°872/2019), totalizando un aumento para el 2019 de 33,8%. 
Considerando que el aumento de 5% de febrero corresponde al año paritario 2018 (julio 2017-
junio 2018), al aumento del año paritario de 2019 sería de 27,4%. 

Al igual que como ocurrió durante el 2018, los aumentos otorgados a la medicina 
prepaga no fueron trasladados enteramente a los prestadores. El aumento efectivamente 
trasladado para las instituciones con internación fue de 20,4%, mientras que para las sin 
internación fue de 21%, contra el 27,4% antes mencionado. Además, vale resaltar que dichos 
aumentos son traslados a los prestadores entre uno y dos meses después de aplicados. 

En cuanto a Obras Sociales Provinciales, IOMA autorizó el aumento del 27% para todo 
el año.  

El INSSJP (PAMI) otorgó un aumento del 32% distribuido de la siguiente manera: 10% 
en julio, 5% en septiembre, 10% en noviembre y 7% en febrero de 2020. 

 


