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Índice de Precios de Insumos para la Atención Médica 

 

El Índice de Precios de Insumos para la Atención Médica que elabora 
Adecra+Cedim con el fin de monitorear la evolución de los costos de producir atención 
médica en instituciones privadas de salud evidenció para el cuarto trimestre del año 
2017 un aumento total del 8,1% respecto al trimestre inmediato anterior.  

 

Cuadro 1. Índice Adecra 
Variación trimestral 

 

 
 

La recomposición salarial y los costos laborales 

En el último trimestre del año, ponderando salarios, honorarios médicos y 
contribuciones patronales, se dio una suba del 7,3% en los costos laborales para las 
empresas del sector. 

Este aumento se explica en parte debido a los Convenios Colectivos firmados 
para el período que enmarcan al sector de la salud a nivel nacional, el CCT 122/75 y el 
CCT 108/75 de FATSA, acordaron un aumento anual (de julio 2017 a junio 2018) de 
22% repartido en 13% en julio y otro 9% en octubre, además de un bono no 
remunerativo por el Día de la Sanidad de $1.000. Por su parte, el CCT 619/11 (AMAP) 
acordó un aumento del 13% en agosto y un 9% en noviembre para alcanzar también 
un 22% de aumento en este año paritario. Tanto para el convenio de AMAP como para 
los de FATSA se estableció una cláusula gatillo de dos puntos porcentuales superiores 
al valor de la inflación general en caso de que la misma supere el 20% y se logró la no 
remuneratividad de las contribuciones patronales a la seguridad social de los 
incrementos salariales de 2017 hasta junio de 2018. 

Considerando solamente los salarios de empleados en relación de dependencia 
el Índice arroja un aumento del 7,1%. La diferencia de casi dos puntos con respecto al 
aumento firmado en los CCT del sector para el trimestre se debe a que en muchos 
casos se otorgan aumentos menores o en diferente plazo a aquellos empleados que 
están por fuera de los CCT. 

Las contribuciones patronales por su parte crecieron un 10,3% en el trimestre, 
superando a los salarios. En este caso se debe recordar que en diciembre venció la 

Costos laborales 7,3%

Insumos médicos 1,9%

Insumos no médicos 7,5%

Servicios públicos 63,5%

Inversiones 4,4%

Total 8,1%

IV Trim 2017*

*Datos provisorios
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extensión de la no remuneratividad de las contribuciones patronales a la seguridad 
social de los incrementos salariales obtenida para los convenios firmados en 2016. 

Los insumos médicos, no médicos y las inversiones 

La categoría de insumos médicos, que incluye la adquisición de reactivos de 
laboratorio, imágenes, medicamentos y material descartable registró el menor 
aumento del Índice por tercer trimestre consecutivo, en este caso con un 1,9% 
respecto a septiembre. Observando los diferentes componentes por separado surge 
que tanto reactivos de laboratorio como imágenes tuvieron incrementos de un 4,5% y 
4,4% respectivamente, mientras que para medicamentos, el subrubro de insumos 
médicos con más peso dentro del índice, fue solo de un 0,9%. Los precios de muchos 
medicamentos (sobre todo ampollas) y los de soluciones parenterales cayeron varios 
puntos con respecto a septiembre gracias a la irrupción en el mercado de nuevos 
proveedores. 

Los insumos no médicos ponderaron un incremento del 7,5%. El gasto en 
alimentación creció 6,2%, el oxígeno 7% y los servicios de lavandería y recolección de 
residuos patogénicos aumentaron 9,9% y 6,8% respectivamente. Una de las causas 
probables de dichos aumentos fue la suba en el precio de los combustibles de un 6% 
promedio en el mes de diciembre. 

Por último, el impacto de la inflación en las inversiones fue de un 4,4% en 
promedio. En el caso de la maquinaria importada, la mayoría de los componentes de 
este rubro, los aumentos estuvieron atados a las variaciones del cambio del peso 
contra el dólar o el euro y ambos se mantuvieron relativamente estables la mayor 
parte del trimestre1. Los equipos que son de origen nacional rondaron un 9% de 
aumento en pesos. 

 

Servicios Públicos 

En el último trimestre del año servicios públicos volvió a ser el componente del 
Índice que más se encareció, con un 63,5%, enmarcado dentro del proceso de quita de 
subsidios comenzado en 2016 por el gobierno nacional. Sin embargo, la categoría tiene 
poca influencia dentro de la estructura de costos del sector al representar sólo un 3% 
de la misma. 

La energía eléctrica es el servicio público más utilizado por las empresas del 
sector y explica la mayor parte de dicho aumento con un salto de 84,3% en promedio 
para el trimestre (ver Resolución nº64/2017 de ENRE). Las tarifas de gas y agua potable 
por su parte subieron un 30,9% y 5,5% respectivamente. 

 

El financiamiento del Sector Prestador  

Respecto a los financiadores del sector, se autorizaron para 2017 a todas las 
entidades de medicina prepaga a realizar los siguientes aumentos generales, 
complementarios y acumulativos del valor de las cuotas mensuales que deben abonar 

                                                 
1
 Entre el 29 de septiembre y el 19 de diciembre el tipo de cambio sube sólo un 1,4%, pero luego crece 

un 5,6% en los últimos diez días del año. Fuente BCRA. 
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sus usuarios: 6% en febrero (Resolución n° 2371/2016), 6% en julio y 5% en agosto 
(Resolución nº 613/17), 5% en septiembre (Resolución nº 1050/2017) y 6% en 
diciembre (Resolución nº 1975/2017). Estos incrementos significaron un acumulado de 
31% para todo el año, de los cuales el incremento de febrero corresponde al 
diferimiento de aumento conseguido en el año 2016. 

A pesar de que se hayan aprobado estos aumentos a las empresas de medicina 
prepaga, los mismos no fueron debida y completamente trasladados al sector 
prestador de salud privada. A diciembre de 2017 los prestadores sólo habían recibido 
en promedio un 10% en agosto y 4% en octubre. En el mes de enero de 2018 se 
trasladó sólo un 3% en promedio correspondiente al incremento de un 6% autorizado 
para las prepagas en diciembre (Resolución nº 1975/2017). 

Las principales obras sociales sindicales han otorgado aumentos en torno al 
12% entre los meses de julio y agosto. Se obtuvo también un complemento cercano al 
9% acumulativo entre octubre y diciembre para llegar a un 22% anual en promedio. En 
cuanto a las obras sociales provinciales, a modo de ejemplo, IOMA pactó a comienzos 
de año incrementos de un 11% para marzo y 10% en septiembre. 

El INSSJP (PAMI) aprobó por Resolución nº0752 para el año 2017 un aumento 

de 20%, dividido en tres tramos: 7% en julio, 7% en agosto y 6% en septiembre. A 

finales de enero de 2018 y en respuesta al incremento adicional en los costos laborales 

ocasionado por la cláusula gatillo de los CCT, el INSSJP (PAMI) resolvió otorgar un 

aumento del 2% en marzo y 2,8% en abril (resolución pendiente de publicación). 

 

Los incrementos en 2017 

 

Cuadro 2. Índice Adecra. 
Diciembre 2016 – Diciembre 2017.  

 

 
 

Base jun-16=100 Sep-16 Dic-16 Mar-17 Jun-17 Sep-17 Dic-17*

Costos laborales 111 124 128 127 141 151

Insumos médicos 105 109 114 116 120 122

Insumos no médicos 108 111 121 130 133 143

Servicios públicos 105 127 157 221 238 389

Inversiones 103 105 106 107 116 121

Total 110 120 126 127 139 150

Variación porcentual Dic-16 Mar-17 jun-17 Sep-17 Dic-17*
Variación 

Interanual

Costos laborales 11,4% 3,2% -0,6% 10,8% 7,3% 22,0%

Insumos médicos 3,6% 4,9% 1,7% 3,0% 1,9% 11,9%

Insumos no médicos 2,3% 8,9% 7,5% 2,2% 7,5% 28,7%

Servicios públicos 20,8% 22,9% 41,0% 7,7% 63,5% 205,0%

Inversiones 2,0% 1,0% 1,3% 8,1% 4,4% 15,5%

Total 9,8% 4,2% 1,4% 9,1% 8,1% 24,7%

*Datos provisorios
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El Índice de Precios de Insumos para la Atención Médica refleja un aumento de 
24,7% en los costos de producir atención médica en instituciones privadas de salud 
durante el 2017. 

En los costos laborales se dio un incremento del 22% anual impulsado por las 
recomposiciones salariales de los convenios colectivos de trabajo Nro 122/75 y Nro 
108/75 de FATSA y el Nro 619/11 de AMAP acordadas a mitad de año con ambas 
instituciones. Hay que tener en cuenta que los empleados fuera de convenio y los 
honorarios médicos tienden a recibir menores aumentos o en distintos plazos y que la 
cláusula gatillo, que resultó en un nuevo aumento salarial de 4,8%, acordada para los 
convenios del sector se aplicó en el mes de enero. 

Los insumos médicos son el rubro que menos aumento interanual de precios 
tuvo por segundo año consecutivo, representando un 11,9% de incremento. El 
estancamiento con respecto al resto de los componentes del Índice se debe 
principalmente a la irrupción de nuevos proveedores en el mercado, sobre todo en 
medicamentos y soluciones parenterales. Las subas más importantes se dieron en 
materiales descartables y reactivos de laboratorio.  

Por otro lado, los precios de insumos no médicos subieron un 28,7%. Esta 
categoría incluye servicios que tienen un fuerte componente de mano de obra, por lo 
tanto se vieron afectados sobre todo por las recomposiciones salariales 
correspondientes y los aumentos de combustibles que se dieron a lo largo del año 
(sobre todo en la recolección de residuos patogénicos, que se encareció 30,8%). 

Al igual que el año pasado, el rubro de servicios públicos fue por mucho el que 
mayores cambios tuvo. El proceso de quita de subsidios comenzado por el gobierno a 
principios de 2016 llevó a un aumento acumulado del 205% en las tarifas del 2017. A 
pesar de que la situación de las facturas se encuentra algo más normalizada respecto a 
2016 se recomienda tomar el dato con precaución hasta que termine el proceso de 
quita de subsidios. Sin embargo no representa una amenaza para el resultado total del 
índice ya que su ponderación en la estructura total de costos es muy pequeña.  

En el caso de las inversiones se dio un incremento del 15,5%. Esta suba está 
fuertemente ligada a la evolución del dólar durante el año ya que la mayoría de las 
inversiones estudiadas son importadas. Durante la primera mitad del año los precios 
se mantuvieron estables al igual que el tipo de cambio. Se puede ver que el mayor 
aumento se dio en el tercer trimestre con un 8,1%. Esto se debe principalmente a la 
depreciación del peso contra el dólar que se dio en dicho trimestre ante la 
incertidumbre previa a las elecciones legislativas de octubre. 

 
 
 
 
 
 


