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La medicina privada tuvo históricamente 
dos precios rectores en su actividad. Uno 
es el salario de convenio que debe pagar 
como mínimo a sus trabajadores y el otro 
es el arancel que cobra por los servicios 
médicos que otorga. Con la pandemia se 
produjeron fuertes cambios en los 
precios relativos de otros insumos 
médicos (básicamente elementos de 
protección personal y medicamentos de 
terapia intensiva) que distorsionaron la 
estructura de costos de los prestadores 
médicos, pero a medida que el covid se 
vaya controlando se volverá a los dos 
precios fundamentales.

El salario es un precio central porque la 
actividad de producir atención médica es 
altamente demandante del factor 
humano que, además, es muy calificado. 
En la estructura de costos de un centro de 
diagnóstico y tratamiento ambulatorio 
(sin cama) el 55% corresponde a las 
remuneraciones de los recursos 
humanos y las contribuciones patronales 
que ellas conllevan, y en las clínicas y 
sanatorios este porcentaje asciende al 
74%.
 
Este capital humano son profesionales en 
el 36% de los casos y técnicos en el 34%, lo 
cual significa que el 70% tiene altos 
niveles de calificación. El 30% restante 
son puestos administrativos y de 
mantenimiento que exigen niveles 
medios de calificación. Es decir, es 
mayoritariamente personal bien 

preparado. Además, la calidad del servicio 
médico depende decisivamente de la 
motivación que tengan los médicos, las 
enfermeras y el personal de apoyo 
(paramédicos, mucamas, mantenimiento, 
administrativos, etc.). Es muy difícil dar 
calidad médica con el personal 
desmotivado y en este sentido la 
remuneración es un factor, no el único, 
pero sí decisivo.

El otro precio central es naturalmente el 
precio que se cobra por los servicios 
médicos otorgados. A diferencia de otros 
mercados, en la atención médica en 
general al precio no lo paga el 
consumidor (paciente) sino que hay un 
tercer pagador, que puede ser una obra 
social o una prepaga. Esto hace que los 
pacientes desconozcan totalmente las 
condiciones en las que los prestadores 
médicos tienen que lidiar con sus 
pagadores.

La otra particularidad de la medicina 
privada es que, tanto el salario como el 
arancel, se determinan en mercados que 
operan en regímenes muy limitados de 
competencia, mientras que los 
prestadores médicos sí operan en 
ámbitos de mucha competencia. Esto 
hace que los prestadores médicos tengan 
muy poco poder de negociación en la 
determinación de los salarios y los 
aranceles. Por caso, la determinación del 
salario se hace entre el sindicato de la 
sanidad que es único, y una variedad de 
representantes de los empleadores que 
no siempre llegan a un acuerdo entre sí. 
La determinación de los aranceles surge 
de una negociación entre un número 

LOS PRESTADORES MÉDICOS 
EN LA CRISIS CAMBIARIA, 
PANDÉMICA E INFLACIONARIA

11



reducido de prepagas que son financiera-
mente muy robustas, o bien con un 
puñado de obras sociales sindicales o con 
el PAMI (la obra social de los jubilados) o 
la obra social provincial (en el caso del 
interior del país) que son prestadores 
monopólicos. De esta interrelación surge 
que los prestadores médicos son 
tomadores de precios en sus precios 
rectores: los salarios y los aranceles. Esto 
condiciona muchísimo los espacios de 
gestión en la atención médica.

En este marco, cuando sobreviene una 
crisis, los prestadores médicos son los 
que sufren la presión al alza de los 
salarios que pagan y a la baja de los 
aranceles que reciben. Esto es lo que está 
colocando en un creciente estrés financie-
ro a las instituciones médicas privadas de 
la salud al punto tal que se instaló la 
zozobra en muchas instituciones de salud 
privadas, en torno a las reales posibili-
dades de su continuidad en medio de tan 
profunda crisis que se está atravesando.
 

Para entender la dinámica de los precios 
en el sector privado es recomendable 
tomar los períodos anuales que van entre 
junio y junio de cada año ya que este es el 
ciclo paritario en el sector. 

El cuadro 1 toma como punto de partida el 
mes de junio 2017 que fue cuando 
todavía no había comenzado la crisis 
cambiaria del 2018. Luego, en junio 2018 
el salario de convenio había crecido un 
27% debido a que en la negociación 
colectiva se pactó 24% más un ajuste en 
febrero 2018 de “inflación 2017 más 2 
puntos porcentuales”. Como la inflación 
2017 fue relativamente baja (25%), la 
cláusula de revisión otorgó 27%. Pero en 
abril 2018 se dispara la crisis cambiaria, lo 
que hace que en junio 2018 la inflación 
sea de 29%. Así, se llega a la paritaria de 
junio 2018 con un atraso del salario real 
de 2%.
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Fuente: elaboración propia en base a INDEC y CCT de Sanidad

Cuadro 1. Evolución del salario de convenio en los 
prestadores privados

LA SITUACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES EN LOS 
PRESTADORES MÉDICOS 
PRIVADOS
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En junio 2018 se negocia un aumento de 
28% (acorde a la inflación de ese momen-
to) con cláusula de ajuste en marzo 2019 
según inflación 2018. En diciembre 2018 
la inflación fue de 48%. Por lo que se 
acordó que la cláusula de ajuste sea por 
13 puntos porcentuales adicionales, con 
lo cual el salario de convenio cerró la 
paritaria 2018 en un 41%. Alto, pero por 
debajo de la inflación.

Se llega a junio 2019, cuando se debe 
negociar el nuevo convenio, con una 
inflación del 56% significando una 
pérdida de salario real del 12% debido a 
que el aumento en la negociación 2018 
había sido de 41%. Esto hizo que no sólo 
la negociación del 2019, sino también el 
clima laboral en las instituciones de salud, 
hayan sido muy adversos haciendo muy 
complicado poder trabajar en armonía. 
Las instituciones también estaban 
sufriendo un fuerte estrés financiero por 
la crisis cambiaria e inflacionaria. Por esta 
razón, en la negociación de junio 2019 se 
negoció un 32% –que era claramente por 
debajo de la inflación– posponiendo para 
el mes de marzo 2020 la revisión por 
inflación.

El 2019 termina con una inflación de 54% 
lo que lleva a que en marzo de 2020 el 
salario de convenio se ajuste hasta ese 
porcentaje. Si bien esto significó compen-
sar por la inflación del 2019, no compen-
saba la pérdida real que el salario de 
convenio traía respecto del 2017.

En junio 2020 se estaba en medio del 
confinamiento de la pandemia. Las 
instituciones sufrieron pérdidas de 
ingresos por falta de pacientes (ya que los 
pocos pacientes covid no compensaban 
los no-covid), aumentos fuertes de gastos 
por necesidad de mayor cantidad de 
elementos de protección personal y 
subas de precios en estos elementos. Se 
mantenían por los subsidios que recibían 
para el pago de salarios (los ATP). Por esta 
condición de emergencia se negociaron 
sumas fijas que, si bien correspondían al 
devengado julio, se empezaron a hacer 
efectivas recién a partir de septiembre y 
por niveles modestos. Eran de aproxima-

damente un 20% del salario básico de 
convenio para el cargo de enfermera de 
piso (tomado como testigo).

La inflación en diciembre del 2020 
terminó en 36%. No porque la inflación se 
haya estado controlando sino porque el 
confinamiento hizo caer la demanda 
agregada de la economía lo que se tradu-
jo en una caída de la presión inflacionaria. 
Así es como en marzo del 2021 las sumas 
fijas quedaron incorporadas al salario y la 
negociación 2020 terminó con un aumen-
to de salario de convenio de 36%.

Como en el 2021 las actividades económi-
cas tendieron a regularizarse, la inflación 
se volvió a acelerar y se llegó a junio 2021 
con una inflación del 50% como era antes 
del confinamiento. Pero el salario de 
convenio se había ajustado con una 
inflación artificialmente baja (por el covid) 
por lo que se repitió la misma situación 
del 2019: la inflación era del 50% y los 
salarios de convenio habían subido sólo 
37%, por lo que hubo una nueva pérdida 
real. Comparando el salario de convenio 
de junio 2021 respecto al de 2017 (pre-cri-
sis), la caída en el salario real de convenio 
era de 13%.

Se llega así a la paritaria 2021 con el peor 
escenario imaginable. El personal de los 
equipos de salud estaba agotado por la 
primera ola de covid que se dió 
finalmente en octubre 2020, las restric-
ciones a las vacaciones, el salario real 
disminuido y en medio de la segunda ola 
que fue mucho más virulenta en términos 
de contagio que la primera. En esta 
instancia la mayoría de las instituciones 
de salud manifestaron en las comisiones 
de trabajo de Adecra+Cedim que se 
estaban observando cantidades 
inusuales de renuncias. Muchas de ellas 
eran para dejar el sector de la sanidad e ir 
a trabajar a otros sectores de la 
economía. El agotamiento y el mal pago 
habían sido terminal para ellos.

En junio 2021 se acordó un incremento de 
45% con cláusula de revisión en febrero 
2022. El 2021 terminará con una inflación 
del 50% por lo que la paritaria 2021 
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cerrará en este mismo porcentaje.

¿Cómo se llegará a la paritaria 2022?

Si la tasa de inflación en la primera mitad 
del 2022 no supera el 4% mensual (en 
promedio, obvio), la tasa de inflación 
interanual de junio 2022 se mantendrá en 
50%. Siendo así, el salario de convenio no 
habrá perdido contra la inflación respecto 
a junio 2021. Pero junio 2021 es el mes 
crítico en que el salario real de convenio 
está 13% abajo respecto al 2017 
(pre-crisis). Esto implica que se llegará a la 
paritaria 2022 sin un nivel de 
conflictividad mayor al ordinario, pero el 
desánimo en los equipos de salud por las 
magras remuneraciones producidas por 
la larga crisis económica y sectorial 
prevalecerá y, con ello, las pérdidas de 
escasos y valiosos recursos humanos en 
salud y el deterioro en el clima laboral 
dentro de las instituciones.

Una conclusión importante que surge de 
esta historia es que cuando hay 
inflación creciente, aun cuando la 
paritaria apunte a compensar por 
inflación, la paritaria falla y la pérdida 
de salario real se produce igual. El 
problema es que ajustar por inflación 
pasada, cuando la inflación crece 
siempre, hace que los salarios vayan por 
detrás. Esto es lo que pasó en el 2019 y en 
el 2021.

Por el contrario, cuando la inflación se 
desaceleró (como en 2020, debido a un 
factor extraordinario) se pudo observar 
que fue cuando el salario real más se 
recuperó. En el mismo sentido, haciendo 
el ejercicio de que la inflación en junio 
2022 será del 50%, igual que diciembre 
2021, el salario real se mantendrá. Si bien 
se mantendrá en un nivel bajo, lo que se 
quiere resaltar es que se mantendrá.

Lo anterior es obvio para gente avezada 
en economía, pero parece no serlo tanto 
entre las autoridades sanitarias, laborales 
y sindicales cuando sugieren o tienden a 
responsabilizar de las magras condi-
ciones salariales a los empleadores del 
sector privado de la salud. Cuando lo que 

está deteriorando el salario real de la 
sanidad es la inflación creciente.

La inflación creciente es también la que 
provoca el achatamiento de las 
remuneraciones entre el personal de 
convenio y el fuera de convenio, como así 
también las remuneraciones de los 
estratos medios.

De aquí surge otra conclusión. No se 
podrá revertir el deterioro del salario 
real del trabajador de la sanidad si no 
baja a niveles de un dígito anual la 
inflación. Una desaceleración parcial de 
la inflación traerá alguna mejora del 
salario real, pero igual de parcial. La 
jerarquización estructural del honorario 
médico y de la carrera de sanidad 
requiere como condición necesaria 
(aunque no suficiente) que la inflación 
anual sea de un dígito.

Para los prepagos (cuadro 2), el calendario 
relevante también es el paritario porque 
es el que ellos utilizan para fundamentar 
sus pedidos de ajuste de cuotas. Luego, 
una variable clave en el sector privado es 
el traslado que los prepagos hacen a los 
prestadores médicos cuando los ajustes 
de cuota gatillan el ajuste de los aranceles 
médicos.

Partiendo de junio 2017, en junio 2018 
–cuando comenzaba a instalarse la actual 
crisis– habían obtenido autorizaciones de 
ajuste de cuota por el 38%, que los coloca-
ba por encima de la inflación. El traslado a 
prestadores que hicieron fue en porcen-
tajes menores. En general, dieron 1 punto 
porcentual menos en cada autorización 
de ajuste de cuota que obtenían. Esto 
hizo que los prestadores recibieran ajuste 
de aranceles por el equivalente a la 
inflación. Pero esta aparente buena 
situación es engañosa porque se estaba 
gestando la tempestad que dura hasta la 
actualidad.

A junio 2019 los prepagos lograron impor-

LA SITUACIÓN DE LOS 
PREPAGOS
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tantes ajustes de cuota (42%) pero que, 
con la aceleración de la inflación, resultó 
insuficiente -aunque la pérdida de valor 
real era todavía marginal-. El traslado a 
prestadores, o sea el ajuste de aranceles 
médicos, tendió a hacerse (aunque en un 
par de ocasiones se hizo por debajo) más 
en consonancia con lo que eran los 
ajustes de cuota. Pero con el retraso que 
ya traían los aranceles, la aceleración de 
la inflación les provocó a los prestadores 
médicos un sensible retraso respecto al 
2017 (-11%).

En la ronda paritaria del 2019 se produce 
un quiebre en dos etapas. La primera va 
de julio a diciembre. La segunda de enero 
a junio 2020. En la primera, los prepagos 
logran un importante ajuste de cuotas 
que es el 42% que se observa en el 
Cuadro 2. De todas formas, no era 
suficiente porque a diciembre del 2019 la 
inflación era del 54%. Por lo tanto, los 
prepagos –aun cuando consiguieron 
razonables aumentos de cuota– fueron 
claramente insuficientes ante la 
aceleración inflacionaria. Pero, otra vez, 
trasladaron parcialmente los ajustes de 
cuota a los aranceles médicos. Esto se 
hizo particularmente visible en el aumen-

Fuente: elaboración propia en base a INDEC y Resoluciones SSS

1 Para una descripción detallada de lo que pasó con los prestadores privado en la primera ola de la pandemia ver 
https://biblioteca.adecra.org.ar/informe-17-el-sector-privado-de-la-salud-en-la-pandemia-octubre-2020/

Cuadro 2. Evolución de la cuota de los prepagos y 
su traslado a los prestadores

to del 12% de las cuotas que el gobierno 
saliente le autorizó en diciembre del 2019, 
el cual fue trasladado a los aranceles en 
un 5% en enero 2020 y un 3% en marzo 
2020, no sin una tortuosa negociación 
entre prepagos y prestadores.

La segunda etapa que va desde enero a 
junio 2020 estuvo caracterizada por dos 
eventos centrales: la negación del nuevo 
gobierno a siquiera conversar sobre 
ajustes de cuotas de prepagas y la 
pandemia. De hecho, para los prepagos el 
confinamiento temprano por la 
pandemia les fue funcional para sobrelle-
var el retraso de cuota, ya que no había 
muchos casos covid y los casos no-covid 
pospusieron su demanda de atención 
médica. En sentido contrario, este mismo 
factor (confinamiento temprano por la 
pandemia) a los prestadores médicos les 
cayó como una “bomba” porque al 
retraso de aranceles se le sumó una 
abrupta disminución de los pacientes1. 
Los prestadores médicos llegaron a la 
paritaria de junio 2020 con un retraso de 
aranceles de -16% respecto a 2017.

En la paritaria de junio 2020, los represen-
tantes gremiales aceptan que los aumen-
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tos de salario de convenio se devenguen 
en julio y se perciban a partir de 
setiembre y con sumas fijas de nivel 
moderado hasta el 2021, donde habría 
incorporación de las sumas fijas y revisión 
en función de la inflación (ver sección 
anterior). Aun cuando era de rigor que la 
paritaria gatille las conversaciones por 
ajuste de cuotas y aranceles, las 
autoridades gubernamentales se 
mantuvieron firmes en la tesitura de no 
autorizar ajustes de cuotas a prepagos 
(por ende, tampoco aranceles).
 
Luego de muchas y trabajosas 
negociaciones, y situaciones muy 
confusas al interior del gobierno, 
finalmente se autoriza sólo un 10% para 
diciembre 20202.

Posteriormente se otorgaron otros 
aumentos insuficientes entre marzo y 
mayo 2021, haciendo que se llegue a la 
paritaria 2021 con un marcado retraso en 
las cuotas de prepagas respecto al 2017 
(-19%) y mucho más marcado con los 
traslados a aranceles médicos (-30%), aun 
cuando la totalidad del aumento de 
cuotas fue trasladado a aranceles entre el 
2020 y el primer semestre 2021.
 
Aquí la situación se volvió crítica también 
para los prepagos porque, a diferencia de 
la primera ola (donde bajó el gasto 
médico), la segunda ola desbordó las 
terapias intensivas con un aumento 
exponencial en el gasto en medicamentos 
de cuidados críticos debido a la 
multiplicación de las cantidades 
demandas y el crecimiento exponencial 
de los precios de estos medicamentos. En 
el mismo sentido, a diferencia de la 
primera ola, la “bomba” que les cayó a los 
prestadores que profundizaban su atraso 
de aranceles fue el desborde de las 

2 Sucedieron cosas muy confusas. A finales de octubre del 2020, se sanciona una Resolución del Ministerio de Salud 
nacional (N° 1786/20) estipulando un ajuste de cuotas de 15% en diciembre 2020 y 10% en febrero 2021. Pero 
intempestivamente con otra Resolución al día siguiente (N° 1787/20) se modificó la decisión y se otorgó sólo un 10% en 
diciembre. En los últimos días de diciembre 2020 aparece una nueva Resolución del Ministerio de Salud nacional (N° 
2987/20) otorgando un aumento de 7% a partir de febrero 2021. Pero otra vez, intempestivamente, al día siguiente con 
otra Resolución (N° 2988/20) se suspende el aumento. El hecho de que las idas y vueltas eran con resoluciones de 
números correlativos marca a las claras las desavenencias que ocurrían al interior del gobierno en el tema cuotas de 
prepagos. 

3 SWISS MEDICAL SA Y OTROS c/ EN-M SALUD DE LA NACION RESOL 1786/20 1787/20 2987/20 2988/20 531/21 987/21 
s/MEDIDA CAUTELAR.

terapias, el cierre de los quirófanos y las 
áreas no-covid y el aumento exponencial 
en el gasto en medicamentos covid.

En la paritaria 2021 se negocia un 
aumento salarial de 45% pero las 
autoridades sanitarias seguían siendo 
reticentes a tratar los correspondientes 
ajustes de cuotas de prepagos. Tanto que 
un conjunto de ellos recurrió a la justicia 
pidiendo por una medida cautelar3 para 
que las autoridades se sienten a dialogar 
respecto de los ajustes de cuotas. Así es 
como los prepagos obtuvieron cuatro 
ajustes de 9% cada uno haciendo un 
aumento total de 41% que es con el que 
llegarían a junio 2022. El retraso de cuotas 
respecto a 2017 será de -23%.

El traslado de estos ajustes de cuota a los 
aranceles se hizo efectivo en su totalidad 
en las 3 primeras cuotas, quedando por 
ver qué sucederá en el último ajuste que 
será en enero 2022. Suponiendo que el 
cuarto ajuste se traslada a aranceles en 
su totalidad, el retraso de aranceles con 
respecto a 2017 será de -34%. Si no hay 
traslado, el retraso será de -40%. Si el 
traslado es parcial, será un porcentaje 
entre estos dos valores. La Resolución 
2125/21 del Ministerio de Salud nacional 
obliga al traslado en su totalidad, aunque 
las empresas de medicina prepaga 
cuestionan su factibilidad.

La obra social de los jubilados requiere un 
análisis separado de los prepagos por las 
características socio-demográficas de su 
población y por los diferentes niveles de 
aranceles médicos que reconoce. De 
todas formas, en lo que hace a la 
dinámica de los ajustes de aranceles, no

EL CASO DEL PAMI
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fue muy distinta a la observadas en los 
prepagos.

Como se puede observar en el cuadro 3, 
desde junio 2017 los ajustes que PAMI 
otorga en los aranceles médicos son 
consistentemente por debajo de la 
inflación. A junio del 2019, los prestado-
res médicos privados que trabajan con 
PAMI tenían un retraso de aranceles de 
-15% respecto de 2017. 

La única situación diferente que se dio 
con PAMI respecto a los prepagos es que, 
en el segundo semestre del 2019, las 
autoridades salientes habían otorgado un 
ajuste de 29% y las nuevas autoridades 
dieron 11 puntos porcentuales más en 
enero y febrero 2020, apenas asumidas, 
lo que hace que los aranceles de PAMI 
lleguen con un aumento de 40% a junio 
2020, atenuando el deterioro que venían 
sufriendo. 

Pero en el ciclo paritario de junio 2020 – 
junio 2021 los reconocimientos de 
aranceles vuelven a ser bajos (30%) y para 
el ciclo actual se proyecta que serán más 
bajos aún (25%). De esta forma, los 

Cuadro 3. Evolución de los aranceles médicos que paga PAMI

Fuente: elaboración propia en base a INDEC y Resoluciones PAMI

LOS INGRESOS DE TODOS LOS 
ACTORES DEL SECTOR 
PRIVADO DE SALUD SE CAEN

aranceles PAMI llegarán a la ronda parita-
ria de junio 2022 con un retraso de -40%.

Una síntesis de lo analizado hasta aquí 
permite concluir que todos los actores del 
sector privado de la salud están perdien-
do contra la inflación. En el gráfico 1 se 
observa que el ingreso que menos cae en 
términos reales es el salario de convenio. 
Muestra un comportamiento de serrucho 
producto de que en un momento del año 
(marzo) se actualiza con las cláusulas de 
revisión, aunque de manera insuficiente, 
por eso su tendencia es a la caída. Esta 
tendencia es producto de la aceleración 
inflacionaria y del hecho de que los otros 
ingresos (cuotas de prepagas y aranceles 
médicos) caen todavía mucho más que lo 
que cae el salario de convenio.

Lo otro que se observa es que el ingreso 
más castigado es el arancel médico. Esto 
responde, en parte, a la aceleración 
inflacionaria y, en otra parte, a la puja
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distributiva con los financiadores en 
donde el prestador siempre lleva las de 
perder. La razón es la que se señaló al 
comienzo. Los financiadores y el sindicato 
tienen posiciones monopólicas (un 
sindicato, un PAMI, seis grandes prepa-
gas) y los prestadores son una gran 
cantidad de actores actuando en compe-
tencia entre ellos. En estas condiciones, 
los que están en competencia siempre 
van a perder. Por esta imperfección de los 
mercados, se necesita una intervención 
del Estado para proteger a la parte más 
débil que son los que están en competen-
cia a los fines de evitar su depredación.

Adecra+Cedim lleva adelante desde el 
año 2004 lo que se llama el “Indice de 
Precios de Insumos para la Atención 
Médica”. Este es un indicador de cómo 
evolucionan los principales precios que 
conforman los costos de producir 

Gráfico 1. Evolución de los principales precios 
del sector privado de la salud

Respecto a junio 2017

Fuente: elaboración propia en base a INDEC, CCT y Resoluciones SSS y PAMI

LA SITUACIÓN DE LOS 
PRESTADORES MÉDICOS

atención médica. El principal costo es el 
laboral (74%) y luego los insumos no 
laborales (26%). Estos últimos se confor-
man por 100 ítems organizados en 
medicamentos y descartables, laborato-
rio, imágenes, servicios de apoyo no 
médicos, servicios públicos e inversiones.

El Gráfico 2 muestra el índice de costos de 
Adecra+Cedim corregido por el dólar 
oficial dado que el sector salud, por 
demandar recursos humanos muy 
calificados y tecnologías (medicamentos, 
insumos y aparatología) capital intensivas 
se mueven en función del dólar. El gráfico 
muestra que después de la crisis del 2001 
– 2002, los costos médicos se devaluaron 
en dólares pero luego experimentaron 
una fuerte apreciación en dólares gracias 
a la bonanza internacional que se dio en 
el período 2004 – 2012. El crecimiento del 
costo médico en dólares es producto de 
que los costos medidos en pesos 
crecieron por encima del dólar. En este 
período, esto fue sostenible porque había 
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Fuente: elaboración propia en base a Ministerio de Economía y Adecra+Cedim

muchos dólares en la economía gracias a 
la bonanza internacional.

Pero en el 2012 se termina la bonanza. 
Entonces el dólar oficial tiende a subir al 
ritmo de los precios en pesos. En el 2015 
se observa una caída del costo médico en 
dólares porque el nuevo gobierno de 
entonces devaluó fuerte el dólar oficial (a 
raíz de que estaba atrasado por el “cepo”). 
Hasta el 2017 vuelve a haber entrada de 
dólares (esta vez vía endeudamiento 
externo, no bonanza) y los costos 
médicos en dólares se vuelven a apreciar. 
A partir del 2018 comienza la actual crisis 
donde el dólar crece por encima de los 
costos en pesos.

Para entender más cabalmente qué 
significan que los costos médicos caigan 
en términos de dólares sirve el gráfico 3.

Allí se observa que en el período de 
bonanza el precio que más creció en 
dólares fue el salario porque medido en 

Gráfico 2. Indice de costos de Adecra+Cedim
En dólares oficiales

pesos crecía más que el dólar. Los costos 
no laborales también crecían pero a 
menor ritmo porque allí hay componen-
tes importados y cuando el dólar tiende a 
ser barato los productos importados 
también tienden a serlo, por eso suben 
menos que los salarios.

La diferencia más visible se da a partir del 
2017 cuando la crisis cambiaria licua los 
salarios medidos en dólares pero no 
puede licuar los precios de los productos 
importados (medicamentos, equipamien-
to, aparatología) y por eso los costos no 
laborales dentro del costo médico suben 
más que los costos laborales. En otras 
palabras, cuando los dólares escasean, 
los costos médicos medidos en dólares 
caen, pero por el lado de los salarios, no 
de la tecnología. Esta es la otra cara de la 
caída del salario real de convenio analiza-
do en la sección sobre la situación de los 
trabajadores de la salud.
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En el Cuadro 2 se observa que en la 
paritaria de junio 2019 los prestadores 
médicos llegaron con un atraso de -11% 
respecto al 2017. A raíz de esta fuerte 
tensión financiera es que el anterior 
gobierno decidió en agosto de ese año 
establecer para la medicina privada un 
mínimo no imponible para las contribu-
ciones patronales de $17.500. Este fue el 
primer auxilio financiero.

El segundo se dio cuando comenzó el 
confinamiento por la pandemia con una 
exención a las contribuciones patronales 
con destino al sistema previsional. Este 
auxilio se conoce como “Decreto 300”.

El tercer auxilio es que desde la paritaria 
de junio 2019 que los aumentos de 
convenio se mantienen como “no 
remunerativos” para las contribuciones 

Fuente: elaboración propia en base a Ministerio de Economía y Adecra+Cedim

¿CÓMO SE MANTIENEN LAS 
INSTITUCIONES DE SALUD 
ANTE UN ESCENARIO TAN 
ADVERSO?

patronales de ANSES y PAMI.

Esto son los auxilios que llegan a todos los 
prestadores médicos privados. 

Luego están los subsidios al salario que 
nacieron con el confinamiento 2020, bajo 
el nombre de ATP y se extendieron duran-
te el 2021 con el nombre de REPRO. Este 
auxilio consiste en el subsidio de una 
parte del salario, pero no a todos los 
prestadores sino a un conjunto reducido 
de aquellos que no aumentan su factura-
ción por encima de la inflación.

Los impactos que estos auxilios tienen en 
el costo laboral de los prestadores se 
presentan en el cuadro 4.

Tomando el salario de enfermera de piso 
como testigo se puede observar su 
evolución y cuál sería su costo laboral 
pleno (de no existir los auxilios). El 
mínimo no imponible representó en 
diciembre 2019 una reducción de -8% y la 
no remuneratividad del aumento salarial 
un -3%, por lo que los prestadores 

Gráfico 3. Indice de costos de Adecra+Cedim
En dólares oficiales
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imponible que se compensa con un 
aumento automático del impacto del 
Decreto 300. La automaticidad del mayor 
impacto del Decreto 300 se explica 
porque cuando se reduce el mínimo no 
imponible pasa a operar la reducción de 
alícuota del decreto.

El impacto del ATP/REPRO es bastante 
mayor, aunque llega a una cantidad 
menor de prestadores. Por ejemplo, 
entre los asociados de Adecra+Cedim 
este auxilio del Estado alcanza solamente 
al 48% del universo. Su impacto sobre los 
costos laborales se presenta en el cuadro 
5.
   

Cuadro 4. Impacto de los auxilios para todos los prestadores

Fuente: elaboración propia en base a normativa vigente

Cuadro 5. Impacto de los ATP/REPRO para algunos prestadores

Fuente: elaboración propia en base a normativa vigente

abonaban el 89% del costo laboral. En 
diciembre 2019 el Decreto 300 no opera-
ba porque no había llegado el covid.

En diciembre del 2020, el mínimo no 
imponible reduce su impacto a -6% 
porque quedó congelado, el Decreto 300 
suma una reducción de -4% y la no 
remuneratividad suma un -5% a la 
reducción. De esta forma, los prestadores 
recibían una reducción del 15% del costo 
laboral.

En diciembre 2021, la reducción de costo 
laboral es de 13% que se explica por otra 
reducción de impacto del mínimo no 
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En el 2020, los ATP llegaron a representar 
una reducción del costo laboral del 45%. 
Sumado al 15% de los tres auxilios 
sectoriales, los que recibieron ATP en el 
2020 tuvieron un alivio del 60% del costo 
laboral.
 
En el 2021, con el REPRO, se redujo. Con 
lo cual el nuevo impacto es una reducción 
del 21% del costo laboral. Sumado al 13% 
de los auxilios sectoriales, los que están 
recibiendo REPRO tienen un alivio del 
34% del costo laboral.

Hay que recordar que estos cálculos 
están hechos sobre un salario básico de 
convenio de una enfermera de piso, sin 
antigüedad ni otros adicionales como 
presentismo, título, etc. Esto es impor-
tante porque cuando se aplican estos 
adicionales el impacto del REPRO tiende a 
ser menor ya que el subsidio al salario es 
prácticamente una suma fija ($22.000). 
Además, la incidencia del REPRO también 
se diluye por el tope de salario bruto a 
partir del cual no corresponde. Dicho 
tope no se actualiza desde octubre del 
2020.

A pesar de todas estas restricciones 
presupuestarias, la satisfacción de los 
pacientes con las instituciones médica 
privadas no se vio afectada. Adecra+Ced-
im lleva adelante una encuesta anual de 
satisfacción de pacientes que pasaron por 
internación (excluye obstetricia y cirugías 
ambulatorias) en una muestra de 20 
instituciones donde cada institución 
presenta 100 encuestas tomadas entre 
los meses de octubre y noviembre de 
cada año. La encuesta tiene más de 27 
preguntas que son analizadas por los 
directores médicos de cada institución 
para monitorear la satisfacción del 
paciente. En esta ocasión se presentan en 
el cuadro 6 los resultados de algunas de 
las preguntas que permiten ver que, en la 
percepción de los pacientes, la calidad del 
servicio no se vio afectada desde que 
comenzó la crisis.

Fuente: Adecra+Cedim

Cuadro 6. Encuesta de satisfacción al paciente internado de Adecra+Cedim

A PESAR DE LA ADVERSIDAD, 
LA SATISFACCIÓN DEL 
PACIENTE SE MANTIENE ALTA
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Como se observa, la valoración de los 
pacientes por los servicios recibidos 
durante la internación es, en general, 
elevada. Pero lo importante para el tema 
del presente estudio, más allá de las 
cuestiones que hay que mejorar4, es que 
la evolución de la satisfacción del 
paciente no se vio muy afectada negativa-
mente a pesar de las crecientes restric-
ciones económicas por la que atraviesan 
los prestadores médicos.
 
En estos resultados hay algunos elemen-
tos sintomáticos. Por ejemplo, el hecho 
de que las demoras en admisión y la 
limpieza mejoraron en el 2020. Esto se 
explicaría porque las instituciones 
estuvieron con capacidad ociosa, lo que 
permitió mejorar la satisfacción del 
paciente. En el mismo sentido, que haya 
aumentado la insatisfacción con la 
comida es el resultado de que la capaci-
dad ociosa no permite la diversidad en la 
cocina. El aumento en la demora al botón 
de enfermería se debe a la reducción de 
personal producto de la pandemia. Lo 
que señalan estos indicadores es que los 
prestadores privados, con más recursos, 
están en condiciones de mejorar todavía 
más la satisfacción de los clientes y que, 
aún con recursos menguados, nunca 
bajan los brazos en su compromiso con 
los pacientes.

La gran preocupación que hay en el 
sector médico prestador por la sustentab-
ilidad del sector llevó a Adecra+Cedim a 
diseñar y poner en funcionamiento un 
indicador de monitoreo de la sustentabili-
dad de las instituciones. Básicamente se 
trata de unir otros indicadores que 
Adecra+Cedim actualiza periódicamente 
y que tiene directa relación con la sustent-
abilidad. Estos indicadores son:

a) El Índice de Precios de Insumos de la 
Atención de Adecra+Cedim: este índice 
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4 Como el hecho de que 2 de cada 10 pacientes tuvieron que esperar en exceso la admisión a la internación (máxime en 
los casos en que se trata de una internación programada), 1 de cada 4 pacientes sintió que hubo demora cuando accionó 
el botón de enfermería y 1 de cada 10 pacientes sintió que no estuvo correctamente aseada su habitación y/o baño o no 
estuvo conforme con la comida. Aspectos –éstos y otros de la encuesta que aquí no se presentan– que definitivamente 
hay que mejorar.

EL ÍNDICE DE SUSTENTABILIDAD 
DE ADECRA+CEDIM

mide la evolución de los costos laborales 
y no laborales de una estructura estándar 
de costos en instituciones privadas con 
cama. Se actualiza trimestralmente sobre 
una muestra de instituciones asociadas a 
Adecra+Cedim.

b) El Índice de Precios de las Prestaciones 
Médicas (aranceles) que se actualiza cada 
vez que se produce un traslado de 
aumento de aranceles médicos desde la 
medicina prepaga.

c) Un índice que surgió durante la 
pandemia que es el de ocupación. La 
caída de la ocupación en el 2020 motorizó 
la construcción de un esquema de 
monitoreo de esta variable que es vital 
para la integridad económica de las 
instituciones.

Con estos tres índices se construye el 
Índice de Sustentabilidad de las 
instituciones médicas, que es la relación 
entre la evolución de los precios de los 
Insumos (costos) y los precios de las 
prestaciones ajustados por ocupación 
(ingresos). De esta forma, el índice mide la 
evolución de la sustentabilidad de las 
clínicas y sanatorios desde el punto de 
vista de precios de insumos, precio de 
prestaciones y nivel de ocupación.

Para tener una visión gráfica de cómo se 
mueven estas tres variables se presenta 
el Gráfico 4. Allí puede observarse que los 
precios de los insumos para la atención 
médica crecieron de manera desacelera-
da en el 2020 producto de la desacel-
eración de la inflación que provocó el 
confinamiento. Pero en el 2021 se 
vuelven a acelerar. Los aranceles que 
pagan los prepagos estuvieron congela-
dos en el 2020 (con un ajuste de 10% en 
diciembre) y se empezaron a ajustar muy 
gradualmente en el 2021, siempre por 
debajo de la evolución de los precios de 
los insumos. En línea punteada se presen-
ta la evolución de la ocupación de camas 
que cae al 70% respecto a lo que se 
considera una ocupación normal al inicio
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del confinamiento y se fue recuperando 
lentamente. Con la segunda ola, la 
ocupación llega a niveles de saturación 
entre los meses de abril y agosto, cedien-
do a partir de setiembre.

Luego, ajustando la evolución de los 
aranceles por la evolución de la 
ocupación se obtiene un indicador de la 
evolución de los ingresos de las 
instituciones. Ajustando este indicador 
por la evolución de precios de los 
insumos se obtiene el Índice de 
Sustentabilidad que se presenta en el 
Gráfico 5.

El índice muestra la sustentabilidad de los 
prestadores en comparación con marzo 
2020 = 100. Se puede ver que desde abril 
hasta noviembre 2020 la sustentabilidad 
había caído a un nivel de 63 respecto de 
marzo 2020 y hubo una recuperación 
hasta agosto 2020 producto únicamente 
del retorno de la ocupación a niveles 
cercanos a los normales. Pero dicha 

Fuente: elaboración propia en base a Adecra+Cedim

Gráfico 4. Precios de insumos, prestaciones y ocupación
Marzo 2020 = 100

recuperación se limita a llegar a un nivel 
80 debido a que los precios de insumos 
subían y los aranceles estaban congela-
dos. En octubre y noviembre baja nueva-
mente la sustentabilidad porque baja la 
ocupación. En diciembre sube porque hay 
un ajuste del 10% en los aranceles. De 
enero a marzo del 2021 se deteriora 
porque no aumentan los aranceles ni la 
ocupación, pero los precios de los 
insumos siguen subiendo.
 
Entre abril y mayo del 2021 se produce la 
recuperación más importante, no porque 
hayan mejorado los aranceles respecto 
de precios de insumos, sino porque la 
ocupación llegó a niveles de saturación. 
En la segunda mitad del 2021 la sustent-
abilidad se vuelve a caer porque la 
ocupación sale del nivel de saturación y la 
brecha de la evolución entre el precio de 
los insumos y los ajustes de aranceles se 
ensancha. En el balance queda que el 
2021 cierra con un nivel de sustentabili-
dad de los prestadores similar al que
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había en el inicio de la pandemia allá por 
abril – mayo del 2020, aun cuando la 
ocupación está cerca de la normal pero la 
brecha entre aranceles y precios de los 
insumos es bastante mayor. 

Hay que tener presente que este índice 
mide la evolución de la sustentabilidad. 
Entonces, cuando está bajo y no sube, no 
necesariamente significa que las clínicas 
no están teniendo márgenes, sino que los 
márgenes se están manteniendo vía 
menores compras. Las menores compras 
pueden ser menos contratación de 
personal y menos compras de insumos o 
compras de insumos de menor calidad. 
Esta conducta puede ser el resultado de 
un mejor gerenciamiento con uso racion-
al de los recursos o, alternativamente, por 
“ajustes” a las contrataciones, a las 
remuneraciones y en el uso de insumos lo 
cual puede poner en riesgo la calidad 
médica.

En cualquier caso, con un nivel tan bajo
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como el que se observa ahora, lo que está 
diciendo es que la situación económico y 
financiera de las instituciones de salud 
están en una situación mucho más 
precaria que cuando comenzó la 
pandemia.

Como se vio a lo largo de este trabajo la 
crisis de financiamiento de la salud 
privada es grave y extensiva a todos los 
actores. Por eso hay que repensar las 
reglas estructurales del sector privado de 
la salud. La agenda es frondosa y comple-
ja pero los temas grandes sobre los que 
hay que discutir y consensuar son:

1. La revisión del Programa Médico 
Obligatorio (PMO).
Este es el paquete de beneficios que la 
seguridad social debe brindar con los 
recursos existentes. Hay que señalar que 
desde su nacimiento en 1996 han

Fuente: Adecra+Cedim

Gráfico 5. Índice de Sustentabilidad de los prestadores médico
Marzo 2020 = 100

LA AGENDA DEL SECTOR SALUD
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transcurrido 25 años en los cuales los 
recursos reales no crecieron. En aquel 
año el salario en dólares a precios 
actuales era en Argentina de U$S 900. 
Actualmente es de U$S 700 (tomando el 
dólar oficial) o de U$S 400 (tomando el 
dólar paralelo). En el medio hubo un 
período de abundancia entre 2004 y 2012 
cuando aumentaba el empleo y el salario 
en dólares por la bonanza internacional, 
llegando al 2012 con un salario de U$S 
1.500 a precios actuales. Pero a partir de 
allí el empleo se estanca y el salario real 
en dólares se cae.
 
Sin embargo, las prestaciones cubiertas 
fueron creciendo indefinidamente. En los 
últimos 25 años hubo mucha innovación 
médica y toda incorporada. Además, el 
Congreso nacional obligó a las obras 
sociales y prepagas a financiar ilimitada-
mente prestaciones que no son estricta-
mente de salud, como las prestaciones 
sociales para la discapacidad, para las 
adicciones, las fertilizaciones asistidas, 
etc. en donde paradójicamente el propio 
Estado no se obliga a dar a estas mismas 
prestaciones a la población bajo su cober-
tura (hospitales públicos y obras sociales 
provinciales). Este desorden en la 
definición del paquete de beneficios con 
recursos medidos en dólares que caen 
obliga a rediscutir el paquete de benefi-
cios.

2. Crear un sistema de incorporación 
sustentable de la innovación.
En los países europeos donde la restric-
ción de recursos sanitarios es mucho más 
laxa que en Argentina, igualmente no se 
privan de tener montados sistemas 
institucionales de incorporación de 
tecnología e innovación con el objetivo de 
no poner en riesgo la sustentabilidad 
financiera de todo el sistema de salud. En 
Argentina se habla de crear la agencia de 
evaluación de tecnología que, si bien va 
en la dirección correcta, es sólo el primer 
paso. Hay que tener una verdadera 
política de incorporación sustentable de 
la innovación médica.

3. Crear fondos provinciales para el 
muy alto costo.

Este el otro elemento de un sistema de 
incorporación sustentable de la 
innovación. El muy alto costo debe ser 
financiado con mecanismos de cobertura 
universal y no con seguros tradicionales 
como son las obras sociales y prepagas. 
Estos fondos requieren una institucionali-
dad más sofisticada donde se priorizan 
las decisiones basadas en evidencia y el 
respeto por protocolos. Uruguay y Chile 
ya avanzaron en esta dirección. Argentina 
está muy rezagada.

La agenda de políticas públicas para 
evitar el colapso de la medicina privada 
tiene un conjunto de medidas que 
corresponde atender al gobierno nacion-
al y otro a los gobiernos provinciales.
 
La agenda para el gobierno nacional es:

1. IVA crédito fiscal por contribuciones 
patronales. 
Este es un pedido histórico de los presta-
dores médicos que es escuchado por las 
autoridades, pero luego consistente-
mente ignorado. En términos simples, el 
Estado nacional la da exención total a las 
obras social y parcial a las prepagas en el 
IVA. Esto genera créditos de IVA en los 
prestadores. Como el Estado nacional no 
devuelve estos créditos, quedan incorpo-
rados como “costo” en los prestadores. Se 
estiman que ascienden al 5% del total de 
costos de la atención médica.

Lo más grave es que estos créditos ya 
están computados como una “pérdida” 
(gasto tributario) en los presupuestos 
anuales en el Estado nacional. Para el año 
2022 se calcula que estos créditos serán 
$130.000 millones (0,2% del PBI).

2. Mantenimiento del impuesto al 
cheque diferencial.
Mantener la alícuota de 2,5 x 1.000 que es 
la que se aplica a obras sociales.

3. Actualización automática del 
mínimo no imponible ($17.500).

LA AGENDA DE LOS PRESTADORES 
MÉDICOS PRIVADOS
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Originalmente este mínimo no imponible 
debía ser actualizado por inflación. El 
actual gobierno eliminó la actualización 
por lo que el monto se está licuando con 
inflación. Este es un oxígeno importante 
en el peso de los costos laborales que 
tienen los prestadores médicos (74% de 
sus costos). Correspondería actualizarlo 
en consonancia con los aumentos de 
salario de convenio que el propio Estado 
homologa (acepta).

4. Actualización automática de 
aranceles por RIPTE.
El RIPTE mide la evolución mensual de los 
salarios de los trabajadores registrados 
en la seguridad social con al menos 12 
meses de antigüedad (permanentes).

Todos los beneficios de la seguridad 
social (excepto salud) tienen cláusulas de 
actualización automática. Las 
jubilaciones, las asignaciones familiares y 
los beneficios del sistema de riesgo del 
trabajo se ajustan con el RIPTE. El seguro 
de desempleo lo hace con el Salario 
Mínimo, Vital y Móvil. 

En este sentido, corresponde establecer 
que las cuotas de planes de salud y 
aranceles prestacionales de la medicina 
privada –por los trabajadores que hacen 
derivación de aporte– se ajusten también 
con el RIPTE.

Para hacer una analogía con otra época 
inflacionaria, el RIPTE vendría a funcionar 
como el viejo “Nomenclador INOS” de la 
década de los ’80.

5. Régimen de despidos
El régimen de despido que prevé la Ley de 
Contrato de Trabajo es tarifado. 
Básicamente consiste en un salario por 
año de antigüedad. Pero la multiplicación 
de la indemnización por despido en caso 
de falla en el registro laboral gatilló un 
proceso desmedido de judicialización 
laboral. En particular, la mayoría de las 
desvinculaciones laborales, aun cuando 
sean por renuncias, vienen acompañadas 
por la demanda del reconocimiento de la 
antigüedad bajo la amenaza de iniciar 
una demanda judicial por despido
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encubierto y doble indemnización.

No se trata de vulnerar ningún derecho 
laboral sino de volver al espíritu original 
de la Ley de Contrato de Trabajo que 
establece la tarifación de un salario por 
año de antigüedad y sólo cuando medie 
despido sin causa. En caso de haya fallas 
en la registración laboral, hay que hacer 
lo que corresponde según la buena 
práctica en técnica impositiva y laboral, 
que es, aplicar al empleador una multa 
por el incumplimiento cuyo destino será 
la ANSES que es el órgano agredido con el 
incumplimiento. Pero no duplicar la 
indemnización por despido.

También es fundamental lograr una 
acordada de la justicia para obtener una 
definición justa, clara y precisa del salario 
base sobre el que se debe aplicar la 
tarifación de la Ley de Contrato de 
Trabajo. Es importante tener una división 
tajante de las inclusiones y exclusiones de 
conceptos salariales y beneficios sociales 
que quedan dentro o fuera del salario 
base que se utilizará para la tarifación. La 
indeterminación del salario base es el 
otro factor que, junto con las fallas de 
registración, promueven la judicialización 
de la indemnización por despido.

La agenda para los gobiernos provinciales 
es:

6. Exención de impuestos provinciales 
para nuevas inversiones.
La actividad prestadora de salud es 
intensiva en inversiones de 
mantenimiento, reposición de equipos y 
nuevas inversiones. En este sentido, los 
impuestos a los ingresos brutos, sellos y 
el inmobiliario son muy gravosos.

Se deberán instrumentar exenciones por 
10 años del Impuesto a los Ingresos 
Brutos por la facturación excedente al 
momento de puesta en funcionamiento 
de las inversiones promovidas, del 
Impuesto a los Sellos para todos los actos 
derivados de la inversión promovida y del 
impuesto inmobiliario sobre las 
fracciones de terreno con nueva inversión 
y la valuación excedente por las mejoras.
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