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La medicina privada en una economía
convulsionada
Hace 17 años que Adecra+Cedim lleva adelante su índice de
costos de la atención médica. Una herramienta que permite
hacer una retrospectiva del devenir económico y ﬁnanciero de los
prestadores de salud privados de la Argentina desde que
comenzó el presente siglo en una economía siempre complicada.
Devaluaciones, recuperaciones y estancamientos, inﬂación, puja
salarial, controles de precios, prohibiciones, todo tipo de eventos
adversos que hicieron sufrir mucho a un sector especial de la
economía, como es la medicina privada, y que, a pesar de todo, no
ha parado de crecer.
EL ÍNDICE DE PRECIOS DE
INSUMOS PARA LA ATENCIÓN
MÉDICA DE ADECRA+CEDIM
El índice con el que se monitorea la
evolución de los costos de la atención
médica en las instituciones privadas de
salud de la Argentina está próximo a
cumplir dos décadas. Lo que comenzó
siendo una medición del abrupto
desajuste de precios relativos causado
por la mega-devaluación del 2002 se
convirtió en una herramienta de
seguimiento periódico de la inﬂación en
los precios de insumos de las
instituciones privadas de salud. Hoy, el
Índice de Adecra+Cedim es un referente a
la hora de mirar qué está pasando con los
costos de la atención médica privada en
Argentina.

El valor que hoy aporta el Índice es poder
hacer un poco de historia de lo que pasó
con la economía de los prestadores
privados en esta convulsionada economía
que ha tocado vivir desde que empezó el
presente siglo. El Gráﬁco 1 muestra la
primera panorámica.
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Gráﬁco 1. Índice de Adecra+Cedim y aranceles médicos

Fuente: Adecra+Cedim

El período comienza con un enorme salto
en los costos de los insumos producto de
la mega-devaluación del 2002 y un visible
retraso de los aranceles médicos que
cobraban los prestadores de salud
privados.
La
situación
era
de
supervivencia para todo el país, no sólo
para la medicina privada. A partir del
2004, la economía se empieza a recuperar
y en el sector salud se comienza a tomar
conciencia del retraso de precios
producido por la crisis que se dejaba
atrás. De aquí entonces que hasta el 2007
se observa que los aumentos de
aranceles médicos anuales tienden a ser
superiores al incremento en los precios
de los insumos, aunque se ve con claridad
en el gráﬁco que no llegan ni por lejos a
reducir la brecha que se había formado
entre lo que aumentaron los insumos y lo
que aumentaron los aranceles médicos
en 2002. Estas fueron las épocas en las
que Adecra+Cedim, mostrando su Índice,
puso el tema del retrasos de aranceles en
la agenda sanitaria.
En el 2007 comenzó un período de
controles de precios, prohibiciones y
presiones hacia el sector privado en el
cual el Índice tomó mayor relevancia.
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En el Gráﬁco 1 se observa que estos
controles de precios llevan a que, a partir
del 2008, los aumentos de aranceles
médicos tiendan a crecer por debajo de
los precios de los insumos, agudizando el
estrés económico que ya sobrellevaban
los prestadores. Eran tiempos de
reuniones frecuentes, largas y muy tensas
entre prestadores y ﬁnanciadores, entre
ambos y la Secretaria de Comercio y la
Superintendencia de Servicios de Salud.
Pasaron 5 años conﬂictivos desde el 2007
hasta el 2012 cuando se empezó a
instalar el consenso de que los aranceles
médicos tenían que crecer en forma
equivalente a lo que lo hacían los costos
de producir atención médica, en una
economía que ya tenía una inﬂación
instalada a niveles altos.
En el Gráﬁco 1 se ve que entre el 2012 y el
2017 los incrementos de aranceles e
insumos tendieron a ir más o menos de la
mano. Hay una excepción, que fue el 2014
producto de que en enero de dicho año
se produjo una fuerte y abrupta
devaluación del tipo de cambio oﬁcial
respecto al dólar que pasó de $6 a $8, es
decir, un 33%. Este disloque produjo una
aceleración
inﬂacionaria
que
las
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autoridades
buscaron
atenuar
retrasando los precios regulados, uno de
ellos fueron los aranceles médicos.
A ﬁnales del 2015 viene un nuevo
gobierno con un tinte económico
totalmente opuesto y que mostró hasta
ahora sensibilidad en la equivalencia
entre lo que suben los aranceles y lo que
lo hacen los precios de los insumos. La
comprobación es el año 2016, que fue de
fuerte inﬂación, producto de que se
desataron varias distorsiones –como el
cepo cambiario y las restricciones del
comercio
exterior–
los
aranceles
acompañaron aun cuando implicaban
aumentos muy elevados. De hecho, fue el
año de mayor aumento de aranceles en
todo el período analizado (Gráﬁco 1).

¿CÓMO PUDIERON LOS
PRESTADORES MÉDICOS
SOPORTAR PRECIOS DE
INSUMOS QUE SUBEN POR
ARRIBA DE LOS ARANCELES?
Siempre estuvo la pregunta, e incluso
hasta las suspicacias alrededor de la
veracidad del Índice, en torno a cómo
pudieron los prestadores sobrellevar
durante tantos años una situación donde
los precios de los insumos le ganan
consistentemente a los aumentos de
aranceles médicos. La respuesta está en
el Gráﬁco 2.

Gráﬁco 2. Índice Adecra+Cedim, aranceles y producción
de atención médica

Fuente: Adecra+Cedim e INDEC
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El Gráﬁco 2 es igual al Gráﬁco 1, sólo que
tiene como aditamento la evolución de la
producción de atención médica. Es decir,
la
cantidad
de
consultas,
de
internaciones,
de
cirugías,
de
intervenciones
diagnósticas
y
de
tratamientos, en general, las cuales
crecieron sostenidamente desde el año
2004. De aquí que los prestadores
privados pudieron sobrellevar el retraso
de sus aranceles gracias a que todos los
años podían expandir la cantidad de
prestaciones que producían. Si bien la
ecuación económica de una institución no
se balancea automáticamente con
aumentos de volumen, el volumen
ciertamente da condiciones para mejorar
la productividad y, con ello, generar
algunos ahorros.
Ahorros provocados por la productividad
que muchas veces no se ven, porque son
absorbidos por otros componentes de
costos. En general, los costos laborales.
Un ejemplo en este sentido fueron los
costos en placas e insumos para
radiografías que, gracias al cambio
tecnológico,
los
prestadores
prácticamente dejaron de consumir. Con
la digitalización, la gran mayoría de las
radiografías se proveen por correo
electrónico o soportes informáticos
(como CDs o pendrives). Ese ahorro, y
otros que no se ven, seguramente fueron
a paliar los incrementos de costos
laborales que hubo entre el 2004 y el
2016 cuando la participación del costo
laboral en la estructura de costos de los
prestadores
de
salud
pasó
de
representar el 59% al 74%1. Ese cambio
ahorrador de insumos de placas
radiográﬁcas sólo pudo ser posible
gracias al aumento constante de volumen
en la provisión de servicios de imágenes
que es lo que permitió actualizar la
aparatología
para
digitalizar
las
imágenes.

Los datos de producción de atención
médica fueron obtenidos de la revisión de
las cuentas nacionales que hizo el nuevo
INDEC. Por lo tanto, es una estimación y
no una información directamente
provista por los prestadores asociados a
Adecra+Cedim. En este sentido, alguien
podría sospechar de su verosimilitud
dada incluso la historia reciente del
INDEC. Pero este crecimiento sostenido
de mediano plazo en el consumo de
medicina privada es plausible, como lo
demuestran
otras
fuentes
de
información. Primero, las tendencias en el
mundo son hacia el aumento a la
demanda de servicios directamente
asociados a las personas: educación,
entretenimiento,
belleza,
turismo,
transporte
(UBER),
comunicaciones
(internet, celulares) y, obviamente,
atención médica. Segundo, este proceso
también se está dando en Argentina
como lo demuestra el hecho de que uno
de los sectores más dinámicos en la
creación de empleo asalariado privado
registrado en los últimos 15 años fue la
salud privada2. En el Gráﬁco 3 se presenta
la evolución del empleo asalariado
registrado en la medicina en cantidad
total de puestos declarados a la AFIP. De
173 mil puestos que el sector generaba
en el tumultuoso período de 2000–2003
se duplicó la planta en el 2017. Esto sólo
es posible si se experimenta un
crecimiento igualmente sostenido en los
volúmenes de ventas, máxime cuando se
trata de uno de los sectores más mano de
obra intensiva que hay en la economía.
Esta dinámica es la que induce a los
ﬁnanciadores de la salud (obras sociales y
prepagas) a aplicar la lógica de aranceles
bajos en compensación a que los
volúmenes son crecientes. Un corolario
de este fenómeno es que siempre va a ser
complicada la discusión por los aranceles,
cuando los volúmenes están en constante
crecimiento.

1
Ver informe económico n°12 La nueva estructura de costos de las clínicas y sanatorios del sector privado de la salud en
Argentina.
2

14

Ver Informe económico nº14 La medicina privada es un polo de crecimiento económico y desarrollo social.
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Gráﬁco 3. Empleo asalariado registrado de la medicina privada

Fuente: Ministerio de Trabajo.

COSTO LABORAL Y DE
INSUMOS NO LABORALES
El índice de Adecra+Cedim está conformado por dos bloques. Uno es el del
costo laboral con sus tres principales
componentes (sueldos, contribuciones
patronales y honorarios médicos) y el
otro es el costo en insumos no laborales
conformado por más de 90 ítems de
insumos. La evolución que tuvieron en lo
que va del presente siglo fue bastante
dicotómica. El Gráﬁco 4 muestra las
dinámicas.
En el inicio del período se produjo una
enorme licuación del costo laboral
producto de que la inﬂación de insumos
no laborales entre el 2001 y 2004 llegó a
duplicar su nivel de precios, como consecuencia de que muchos de ellos tienen su
precio atado al dólar. A partir del 2004, el
nivel de actividad económica se empieza
a recuperar brindando espacio a las
autoridades laborales de la época (de
fuerte extracción sindical) y a los sindicatos a demandar altos aumentos de salario
nominal para recuperar el nivel de salario

real anterior a la mega-devaluación.
Como se observa, entre el 2004 y el 2011,
que fue el período de recuperación (hasta
el 2008) y de posterior expansión (entre el
2009 y el 2011), los incrementos de costo
laboral se mantuvieron en torno al 30%
anual, con la excepción del 2009 que
creció apenas 22% porque fue un año de
caída en el nivel de actividad lo que
moderó las demandas salariales. En el
mismo período, en cambio, la inﬂación de
insumos no laborales fue creciente al
principio, con incrementos moderados
entre el 2004 y el 2007, momento en que
la inﬂación general de la economía se
acelera y los incrementos en los precios
de los insumos pasan a ser similares a los
laborales. En el 2014 se produce un
aumento extraordinario de la inﬂación de
insumos causado por la devaluación del
tipo de cambio oﬁcial que –a pesar del
cepo– salta de $6 a $8 en enero del 2014.
Sobre el ﬁnal del período, en el 2017, se
observa cierta moderación salarial
aunque la inﬂación de insumos no cede.
Esta dinámica llevó a cambios en los
precios relativos en los costos de los
prestadores de salud que son interesantes de observar en mayor detalle.
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Gráﬁco 4. Aumento de costo laboral y de costo de insumos
en el Índice de Adecra+Cedim

Fuente: Adecra+Cedim.

LOS CAMBIOS EN LOS PRECIOS
RELATIVOS EN LOS COSTOS DE
PRODUCIR ATENCIÓN MÉDICA:
SALARIOS, DÓLAR Y TARIFAS DE
SERVICIOS DE PÚBLICOS
Extremando las simpliﬁcaciones, en la
economía argentina tiende a producirse
una tendencia disonante entre salarios y
tipo de cambio. Cuando el salario crece
por encima de la productividad (o sea,
cuando crece a 2 dígitos), las autoridades
tienden a tratar de mantener el dólar
controlado para contener la presión
inﬂacionaria producida por el exceso
salarial. Cuando el retraso cambiario ya
no es sostenible, el dólar tiende a saltar
por encima del salario licuando su valor y
generando nuevas condiciones para el
retorno de la presión salarial.
Cabe aclarar que esta dinámica se
produce en Argentina porque es una
economía donde hay mucha presión por
hacer crecer el salario por encima de la
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productividad. Esto genera inﬂación y la
inﬂación inestabilidad cambiaria. En
países más normales –como Chile, Perú y
Uruguay– esta disonancia entre salario y
dólar no se produce, porque el salario
crece más en sintonía con la productividad y esto posibilita que crezca sustentablemente por encima del dólar; de aquí
que en estos países en lo que va del
presente siglo no se observaron crisis
cambiarias y los salarios en dólares se
mantuvieron creciendo.
El sector privado de la salud argentina
sufre mucho esta lógica macroeconómica
porque tiene un alto componente salarial
(74% de los costos) y un alto componente
de insumos no laborales determinados
por el dólar (medicamentos, descartables,
insumos, repuestos y mantenimiento de
aparatología). Por esto, recibe constantes
cimbronazos desde los excesos salariales
y desde las devaluaciones, y más recientemente también los empezó a recibir de
otro importante precio de insumos que
estuvo ausente durante más un década
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por una (equivocada) decisión oﬁcial de
eludir la actualización por inﬂación de su
valor, que son, las tarifas de servicios
públicos.
En el Cuadro 1 se puede observar la
historia de los cambios en los precios
relativos en los costos de producir
atención médica producto de los cambios
en los salarios de convenio, el dólar y las
tarifas de servicios públicos.
Entre los años 2001 y 2004 el dólar triplicó
su valor (creció un 193%) cuando pasó de

$1 a $3 y su impacto claramente fue un
abrupto incremento en los precios de los
insumos médicos y no médicos y las
inversiones, mientras que los costos
laborales y el precio de los servicios
públicos
quedaron
relativamente
retrasados. Desde el 2004 hasta el 2011,
lo que más creció, a tasas de dos dígitos,
fue el salario de convenio de Sanidad,
impactando con similares aumentos en
los costos laborales de los prestadores de
salud privada, mientras que el dólar
creció muy poco, apenas a un dígito, a raíz
de que tenía acumulada la gran

Cuadro 1. Aumentos anuales de los ítems de costo de la
atención médica
2001-2017

Fuente: Adecra+Cedim.
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apreciación producto de la mega-devaluación del 2002. Se ve con claridad como el
ajuste clásico de la economía argentina
de fuerte devaluación seguida por fuertes
aumentos de salario buscando recuperar
su valor real hacen que los precios
relativos de los costos se modiﬁquen
primero encareciendo los insumos y
luego los costos laborales.
El proceso de aumentos de salario en
dólares llega a su ﬁn cuando emergen las
presiones por una nueva devaluación,
que se da en el año 2012 cuando los
precios internacionales de las exportaciones argentinas dejaron de crecer a
tasas históricas (fue el ﬁn del período del
boom de los precios de los commodities en
el mundo). Esto trajo escasez de divisas y
las presiones de una nueva devaluación,
que el gobierno de aquella época quiso
evitar aplicando el cepo cambiario
(control de cambios), induciendo a la
creación del mercado del dólar paralelo.
Este dólar no oﬁcial es el que ahora pasa
a reﬂejar las devaluaciones como se
observa en los años 2012 y 2013. En los
costos de los prestadores de salud esto
llevó a que los elevados incrementos de
salario se le sumarán altos incrementos
de precios de insumos médicos y no
médicos.
A partir del 2013, la escasez de divisas que
generó el propio cepo cambiario (que si
bien venía a cuidar las divisas terminó
generando caída en la oferta de divisas en
el mercado oﬁcial) empezó a obligar
fuertes devaluaciones en el tipo de
cambio oﬁcial en los años siguientes. En
los costos de los prestadores, al alto
incremento que inercialmente traían los
salarios de convenio, se le sumó la
inﬂación de insumos no laborales.
En 2016 y 2017, ya con un nuevo
gobierno, se normaliza el mercado
cambiario, se tiende a la moderación
salarial y la inﬂación de insumos
comienza a ceder. Pero entran a tallar
dentro de los costos las tarifas de
3
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servicios
públicos
que
estuvieron
relegadas en todo el período que
transcurre entre el 2002 y el 2015. En los
costos de los prestadores de salud el
sinceramiento tarifario llevó que se
multipliquen por entre 3 y 4 veces,
adquiriendo un protagonismo inusitado
que no habían tenido en la década y
media que transcurren desde la
mega-devaluación y el ﬁn del gobierno
anterior. De hecho, entre 2014 y 2016 el
peso de los servicios públicos dentro de la
estructura de costos de los prestadores
pasó de 0,7% a 2,9%.
En suma, es notable observar cómo la
estructura de costos de los prestadores
de salud van tomando diferentes
ﬁsonomías por el impacto que causan en
el precio de sus insumos los tres
principales factores de inestabilidad
macroeconómica que siempre estuvieron
presentes –y siguen estándolo todavía–
en Argentina: los excesos salariales, el
dólar y las tarifas.

¿QUÉ HACER PARA SEGUIR
SOBREVIVIENDO EN UNA
ECONOMÍA CONVULSIONADA?
Los “salariazos”, las “escapadas el dólar” y
los “tarifazos” son factores exógenos que
no se pueden controlar. Los aranceles
médicos muchas veces también vienen
predeterminados especialmente cuando
se tiene un mercado de ﬁnanciadores
concentrados y mucha competencia
entre prestadores3. Estas condiciones son
muy propicias para que los ﬁnanciadores,
en especial los más grandes, coloquen o
deﬁnan la mayor parte de las condiciones
de compra de la atención médica, con lo
cual los aranceles se forman cada vez más
como un factor exógeno.
Desde la microeconomía lo que hay que
hacer es tratar de preservar el aumento
de volumen. Para ello hay que ejecutar
una política comercial más profesional,
crear servicios diferenciados, tener una

Ver Informe Económico nº13 ¿Por qué es crónica la restricción de recursos entre los prestadores privados de la salud?
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gestión de recursos humanos de
excelencia (que no es lo mismo que tener
recursos humanos de excelencia ya que
excelentes recursos humanos mal
gestionados generan malos resultados) y
una gestión de insumos no laborales que
apunten a la calidad total. Con estos
ingredientes –que ciertamente no son
fáciles de lograr, pero no imposible de
hacerlo– es posible garantizar que los
volúmenes se mantengan creciendo, con
nuevos y renovados servicios que
otorguen más calidad de atención al
paciente y con costos que, pueden estar
presionados al alza por los factores
externos mencionados, pero pueden ser
controlados para que no crezcan por
encima de lo que lo hacen el volumen y
los aranceles.
También se debe no bajar los brazos en
bregar por mejorar la calidad de las
políticas públicas sectoriales. Es decir,
hacer recomendaciones de política a las
autoridades para mejorar las reglas de
juego especíﬁcas a la medicina privada.

RECOMENDACIONES DE
POLÍTICA
Las reglas sectoriales especíﬁcas a la
medicina privada que hay que revisar
están en las áreas impositivas y de la
legislación laboral y son:
IMPOSITIVAS
1. Hay que seguir bregando por la
devolución de los créditos ﬁscales de
IVA que se generan por la exención que
se otorga a las obras sociales y
empresas de medicina prepaga. El IVA
es un impuesto al valor agregado que, por
su diseño, genera créditos ﬁscales
cuando se adquieren insumos y débitos
ﬁscales cuando se genera la venta; de
esta forma, los prestadores de salud
abonan a la AFIP la diferencia entre los
débitos ﬁscales generados en las ventas y
los créditos obtenidos en la compra de

insumos. Cuando el destinatario de las
ventas (las obras sociales y las empresas
de medicina prepaga) está exento,
entonces, el contribuyente vendedor no
puede descargar los créditos ﬁscales que
obtuvo cuando compró sus insumos, por
lo
tanto,
corresponde
al
ﬁsco
reintegrarlos (ya que el ﬁsco fue el que
otorgó la exención ﬁscal al destinatario de
la venta). En Argentina el ﬁsco se niega a
reconocer estos créditos ﬁscales, los
cuales
quedan
incorporados
indebidamente y por la fuerza pasan a
hacer subir espuriamente los costos de
los prestadores. La no devolución o el no
reconocimiento para el pago de otros
impuestos con estos créditos ﬁscales son
una apropiación indebida de recursos
privados de la salud por parte del Estado.
Por ello, corresponde que el Estado
reconozca estos créditos, sea en efectivo
o para la cancelación de otros impuestos.
2. Bregar por un igual tratamiento en
el impuesto al cheque que las obras
sociales. El impacto del 1,2% del
impuesto
al
cheque
sobre
las
transferencias bancarias puede ser
trasladado a precios en muchas
actividades, fundamentalmente aquellas
que tienen cierta inﬂuencia en la
formación del precio. Pero en la actividad
médica, los prestadores no pueden
trasladar a precio el impuesto porque no
tiene participación en la formación del
precio. Los precios son determinados por
los ﬁnanciadores (obras sociales y
prepagas). Además, media el agravante
de que los pagos de las prestaciones
médicas se hacen enteramente por
transferencias bancarias, no pudiendo el
impuesto al cheque ser eludido por la vía
de manejarse con pagos en efectivo,
como lo hace el resto de las actividades
económicas. La propuesta es asimilar a
los prestadores de salud a la condición de
las obras sociales en el impuesto al
cheque que tienen una alícuota reducida
del 0,25%–0,5%. El fundamento es que los
prestadores médicos administran los
mismos recursos que las obras sociales y
lo hacen en su integridad a través de
transferencias bancarias (es decir,
ampliando hasta su máxima magnitud la
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base imponible del impuesto).

LEGISLACIÓN LABORAL

3. Bregar por eliminar los impuestos a
las ventas que imponen los municipios.
Estos impuestos, que originalmente
nacieron como tasas, pasaron luego a
cobrarse –con instrumentos de muy
dudosa legalidad– como porcentaje de la
facturación, lo que los convirtió en un
impuesto, acumulando una tercera
superposición de imposiciones sobre las
ventas que ya genera la superposición del
IVA nacional más el Impuesto a los
Ingresos Brutos (IIBB) provincial que
conﬁrmado por el Consenso Fiscal con
una alícuota techo de 4%. Pero además,
siendo la prestación de salud un servicio
público esencial, donde el sector privado
complementa la función sanitaria del
Estado, los prestadores deberían estar
exentos de estos impuestos por la
naturaleza colaborativa en la función
social del Estado. Hay jurisdicciones
donde el sector salud está exento de los
impuestos a las ventas provinciales y
municipales.

4. Bregar por modernizar el convenio
colectivo de trabajo de la actividad. La
negociación colectiva está monopolizada
por la discusión salarial en el marco de la
elevada inﬂación prevaleciente, dejando
de lado una cantidad importante de
criterios, parámetros y regulaciones en la
organización del trabajo que fueron
ﬁjados hace décadas cuando las técnicas
médicas y de gerenciamiento no habían
alcanzado los estándares de la actualidad.
En este sentido, resulta central para
obtener ganancias de eﬁciencias –en el
marco de las restricciones de recursos
causadas por los factores exógenos
adversos–
revisar
los
aspectos
estructurales,
no
ligados
a
remuneraciones, del convenio colectivo
de la actividad, cuestión en la cual
Adecra+Cedim se encuentra trabajando
en la actualidad.

Epílogo
Cuando este informe entra a edición, el país está sufriendo una nueva presión a la suba del
dólar que llevó al Estado nacional a buscar auxilio ﬁnanciero al Fondo Monetario
Internacional (FMI). Esto seguramente traerá una nueva aceleración de las demandas
salariales con los tradicionales impactos en los costos de los prestadores de puja entre los
costos laborales y los costos de los insumos atados al dólar. Continúa así la misma historia
de una economía sistemáticamente convulsionada que sigue desaﬁando la gran capacidad
de gestión y supervivencia que supieron mostrar los prestadores médicos privados de la
Argentina.

110

ESTUDIO ECONÓMICO #15

Publicaciones anteriores

#14

La medicina privada es un polo de
crecimiento económico y desarrollo social

#13

¿Por qué es crónica la restricción de recursos
entre los prestadores privados de la salud?

#12

La nueva estructura de costos de las clínicas y
sanatorios del sector privado de la salud en
Argentina

#11

Los costos de la atención médica en la Argentina

#10

Las clínicas y sanatorios privados en la Argentina
Su importancia económica y sanitaria

11
3
1

LIC. JORGE COLINA
LIC. ROCÍO QUIROGA
JUAN FRANCISCO PIEGARI
Montevideo 451 - Piso 10 - (C1019ABI) - CABA
Tel: (54 11) 4374-2526 - Fax: (54 11) 4375-2070
www.adecra.org.ar - info@adecra.org.ar

112

