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LOS ACTORES EN LA SALUD PRIVADA

El sector salud se conforma de dos tipos 
de actores: los financiadores y los pres-
tadores. 

Los financiadores son los que reciben los 
recursos para la salud (aportes de seguri-
dad social y pago de bolsillo de las familias 
por planes privados) y tienen la respon-
sabilidad de administrar esos recursos, 
atendiendo las necesidades de atención 
médica de la población bajo su cobertura. 
Son las obras sociales y las empresas de 
medicina prepaga. Al año 2015, las obras 
sociales administraban recursos equiva-
lentes al 4,0% del Producto Bruto Interno 
(PBI) del país para comprar atención mé-
dica, que se destinaría a 27 millones de 
personas. Las prepagas co-administran 
una parte de estos recursos de las obras 
sociales correspondientes a cuatro de los 
27 millones de personas que están en las 
obras sociales, a través del mecanismo 
conocido como “derivación de aportes”1 

y brindan seguros privados voluntarios 
a dos millones de personas adicionales, 
para lo cual administran cerca de medio 
punto del PBI que estas personas pagan 
de su bolsillo. Así, entonces, entre las 
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obras sociales y las empresas de medici-
na prepaga administran 4,5% del PBI para 
brindar atención médica a 29 millones de 
personas. En términos relativos, se trata 
del 44% del total de recursos asignados a 
salud para el 63% de la población.

El resto del gasto en salud se conforma 
de una serie de programas específicos 
como el PROFE (que brinda atención 
médica a pensionados no contributivos), 
monotributistas (aporte de obra social 
para cuentapropistas de bajas remunera-
ciones), y el Plan Nacer (reconocimiento 
de aranceles a los hospitales públicos por 
servicios médicos brindados a personas 
sin coberturas previamente empadrona-
das), que administra, aproximadamente, 
0,2 puntos del PBI y llega (parcialmente, 
o sea, son coberturas no totales) a 7 mi-
llones de personas; los sistemas públicos 
de salud, conformados por los hospitales 
públicos administrados por las provincias 
que gestionan 2,5% del PBI para 16 millo-
nes de personas sin cobertura social; los 
pagos directos de bolsillo, que se estiman 
en 1,5% del PBI pagados por toda la po-
blación; y los servicios médicos brinda-
dos por las ART, que se estiman en 0,3% 
del PBI para 10 millones de trabajadores.

1-  En particular, los afiliados a obras sociales nacionales pueden optar por afiliarse a una empresa de medicina 
prepaga derivando parte de su aporte salarial para cancelar la prima del plan de salud privado.
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En total, se estima que la Argentina esta-
ría gastando, en salud, 8,9% del PBI, que 
equivaldría a $500 mil millones a precios 
del 2015, para atender a 43 millones de 
argentinos, lo que arroja una cápita pro-
medio mensual total de $923, a precios 
del 2015 (Cuadro 1). 

Los prestadores son los profesionales de 
la medicina actuando en su práctica pro-
fesional, las instituciones de diagnóstico 
y tratamiento ambulatorio (laboratorios 

Fuente:  Departamento de Estudios Económicos de ADECRA, en base a las fuentes señaladas en la última 
columna del cuadro 1.
Notas: a) Las 7 millones de personas que figuran en los “Programas” (PROFE, monotributistas, Seguros 
Provinciales) no se suman con el resto porque son personas que están registradas dentro de obra social 
o de hospitales públicos.
b) Los pagos directos se extrajeron de la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares 2012/2013, releva-
miento que se llevó a cabo durante el período de las manipulaciones estadísticas en el INDEC. Actual-
mente, esta encuesta está siendo sometida a revisión, por lo que el valor debe ser tomado con mucha 
precaución.

de análisis clínicos, centros de imágenes, 
centros de estudios médicos, etcétera), 
las farmacias y las clínicas y sanatorios. 
Estos invierten en recursos humanos, co-
nocimiento e infraestructura especializa-
da para brindar atención médica.

Los financiadores (obras sociales y em-
presas de medicina prepaga), entonces, 
contratan a los prestadores para que es-
tos les brinden los servicios de atención 
médica a sus afiliados, a cambio del pago 
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de aranceles médicos que no están regu-
lados sino que se determinan por libre 
negociación de financiadores y prestado-
res. Sin embargo, muchos financiadores 
también actúan como prestadores, con 
lo cual tienen la posibilidad de atender a 
parte de su población bajo cobertura del 
financiador con infraestructura médica 
propia y, al resto, con los prestadores que 
contrata. El conjunto de profesionales, 
centros ambulatorios y clínicas y sana-
torios, propios y contratados, que un fi-
nanciador pone a disposición de sus afi-
liados, se llama “Cartilla de Prestadores”.

LA ESTRUCTURA DE MERCADO DEL 
SECTOR PRIVADO DE SALUD EN LA 
ARGENTINA

La estructura de mercado está caracteri-
zada por la concentración de financiado-
res y la dispersión de prestadores. 

Las obras sociales pueden ser de tres ti-
pos: obras sociales nacionales (afilian a 
trabajadores activos formales del sector 
privado y público nacional), PAMI (afilia 
a los jubilados que, durante su vida acti-
va, estuvieron afiliados a obras sociales 
nacionales) y obras sociales provinciales 
(afilian a empleados públicos activos y a 
jubilados de los sectores públicos provin-
ciales y municipales). Para observar la alta 
concentración dentro de las obras socia-
les nacionales (que administran casi 2 de 
los 4,5 puntos porcentuales del PBI de la 
seguridad social), hay aproximadamente 
230 instituciones pero sólo 10 concentran 
a más del 50% de la afiliación total, lo que 
representa 7 de más de 13 millones de 
personas; PAMI (que administra más de 
un punto porcentual del PBI) es un presta-
dor monopólico que aglutina a otras cinco 
millones de personas; y las obras sociales 
provinciales (que administran otro punto 
porcentual del PBI) son una por provincia, 
aglutinando entre 25% y 35% de la pobla-
ción de cada provincia.  

Las empresas de medicina prepaga (que 
administran casi 1,2% del PBI –confor-
mado por: 0,8% de derivación de aportes 
desde las obras sociales, y 0,4% como 
pago voluntario directo de las personas, 
para comprar atención médica a 6 millo-
nes de afiliados) son, aproximadamente, 
700 entidades, pero sólo seis aglutinan al 
60% de los afiliados (Osde, Swiss Medi-
cal, Galeno, Omint, Medife y Medicus), 
es decir que aglutinan a 3,6 millones de 
personas.

Estos números permiten ver con facilidad 
que las obras sociales y las empresas de 
medicina privada administran, práctica-
mente, la mitad de los recursos en salud 
del país para 29 millones de personas, 
pero sólo 10 obras sociales sindicales, 
PAMI, la obra social provincial (en cada 
provincia) y Osde, Swiss Medical, Gale-
no, Omint, Medife y Medicus concentran 
a 20 millones de personas, o sea, dos ter-
cios de la población con cobertura social 
y privada.  

Por el lado de los prestadores, la estruc-
tura de mercado es la opuesta. Hay una 
enorme heterogeneidad y dispersión 
entre hospitales privados e instituciones 
de salud; algunos, de gran envergadura, 
excelente infraestructura y grupos médi-
cos de alta calidad, y una innumerable 
cantidad de pequeños y medianos presta-
dores diseminados por toda la geografía 
nacional. Según datos del Ministerio de 
Salud, habría en la Argentina 1.600 pres-
tadores privados con internación, con un 
tamaño promedio de 36 camas, y 8.000 
prestadores más sin internación, dedica-
dos a servicios de laboratorio, imágenes, 
profesionales y otros centros de estudio 
y tratamiento. Estos números contrasta 
con el hecho de que los financiadores de 
mayor porte son no más de 20.

Los prestadores privados más grandes, 
incluso, no tienen portes importantes y 



P. 4

son numerosos. Sólo un par de institucio-
nes tendrían tamaños cercanos a 500 ca-
mas, una decena adicional oscilaría entre 
200 y 250 camas, y 45 instituciones más 
tendrían entre 100 y 200 camas. Si se tie-
nen en cuenta, además, que las dos ins-
tituciones con 500 camas son propiedad 
de grandes financiadores y una decena 
de las que están entre 100 y 250 camas 
también, queda claro que los prestadores 
independientes (o sea, que no pertenecen 
a un financiador grande) son los más pe-
queños y numerosos y, cuando se trata 
de prestadores medianos, no dejan de 
estar sometidos a un intenso régimen de 
competencia.

Las reglas en el sector salud tampoco es-
tán a favor de los prestadores. En Argen-
tina, no hay un sistema vigente y efectivo 
de medición de calidad médica. Por lo 
tanto, no hay elementos de diferenciación 

que permitan separar a los prestadores 
que cumplan normas de calidad médica 
de los que no. Si bien hay prestadores 
que lograron acreditarse ante organismos 
internacionales de calidad y hay normas 
e institutos nacionales de acreditación, 
las autoridades sanitarias (que son pro-
vinciales) y los afiliados no demandan a 
los prestadores certificaciones de calidad. 
Por lo tanto, los financiadores tampoco se 
ven compelidos a exigir certificación de 
calidad a los prestadores que contratan. 
Financiadores cuasi-monopólicos, con 
prestadores en régimen de competencia 
y sin diferenciación de producto, necesa-
riamente lleva a que la competencia en-
tre los prestadores médicos sea por bajo 
precio.

Aquí abundan las evidencias. Financia-
dores grandes que justifican sus bajos 
aranceles en el hecho de que pagan re-
gularmente y en corto plazo (las demoras 
de pago usuales son entre 90 y 129 días); 
financiadores grandes que imponen aran-
celes basados en que, de no ser acepta-
dos, sus afiliados serán derivados a los 
prestadores propios; la práctica de los 
financiadores grandes de trasladar por-
centajes de reconocimiento de inflación, 
sólo en la medida en que ellos reciban au-
torización de aumentos en sus planes de 
salud; la rutina de aplicar débitos que son 
estoicamente tolerados por los presta-
dores. Como evidencia de comparación, 
los financiadores no concentrados (obras 
sociales y prepagas pequeñas) no pueden 
aplicar estas mismas prácticas a los pres-
tadores, lo que señala que se aplican gra-
cias a la concentración, no al hecho de ser 
financiador. También cuenta la imposibili-
dad de los prestadores independientes de 
organizarse para presionar por mayores 
aranceles, por la alta dependencia que 
tienen de unos pocos financiadores y los 
temores a represalias económicas. 

FINANCIADORES CUASI-MONOPÓLICOS, 
CON PRESTADORES EN REGIMEN DE COMPETENCIA 
Y SIN DIFERENCIACIÓN DE PRODUCTO, 
NECESARIAMENTE LLEVA A QUE LA COMPETENCIA 
ENTRE LOS PRESTADORES MÉDICOS SEA POR 
BAJO PRECIO.
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LA ESTRUCTURA DE COSTOS 
DE LOS PRESTADORES

El 76% de los costos de los prestadores 
(clínicas y sanatorios) están vinculados 
a recursos humanos. Aproximadamente, 
50 puntos porcentuales corresponden a 
trabajadores en relación de dependencia 
convencionados, y los 26 puntos porcen-
tuales adicionales corresponden a traba-

jadores asalariados no convencionados 
(profesionales y jerárquicos) o pagados 
a honorarios (profesionales). Aunque el 
convenio colectivo de trabajo del Sindi-
cato de la Sanidad se aplica de manera 
directa sobre el 50% de los costos, de ma-
nera indirecta lo hace sobre el otro 25%. 
Por ello, un actor decisivo en la determi-
nación de los costos de un prestador mé-
dico es el Sindicato de la Sanidad.
  

GRÁFICO 1. ESTRUCTURA DE COSTOS DE CLÍNICAS Y SANATORIOS

ESTRUCTURA DE COSTOS DE CLÍNICAS Y SANATORIOS

  COSTOS LABORALES  76,0%
.................................................................................................

  INSUMOS MÉDICOS  13,6%
.................................................................................................

  INSUMOS NO MÉDICOS  5,9%
.................................................................................................

  SERVICIOS PÚBLICOS  0,7%
.................................................................................................

  INVERSIONES  3,7%
.................................................................................................

  TOTAL   100%
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Desde 2005, el Ministerio de Trabajo ha 
sido muy condescendiente con las de-
mandas de aumentos salariales de los 
sindicatos, en general, y con el de la Sa-
nidad, en particular. A su vez, la especial 
estructura que adopta el modelo de nego-
ciación en Argentina, centralizada a nivel 
de rama de actividad en la representativi-
dad de los trabajadores pero descentra-
lizada en la representatividad a nivel de 
los empleadores, hizo que en los últimos 
10 años la negociación colectiva estuvie-
ra clara y marcadamente inclinada a favor 
del sindicato. Este último, a su vez, toma 
como porcentaje “testigo” valores deci-
didos en ramas de actividad mucho más 
capital intensivas y menos mano de obra 
intensivas –como la industria manufactu-
rera–, donde los porcentajes nominales 
de aumento de salario demandados son 
muy elevados, lo que hizo que los incre-
mentos salariales en la última década en 
el sector de la salud privada hayan estado 
por encima del 30% promedio anual no-
minal.

Como la estructura de mercado de los 
prestadores médicos es de alta compe-
tencia, no tienen facilidad para trasladar 
los mayores costos ocasionados por la 
negociación colectiva a los financiado-
res. Sólo pueden hacerlo mediante la ne-
gociación de aranceles médicos. Pero el 
aumento de aranceles implica el aumento 
de precio de los planes de salud, los cua-
les están regulados por la Superintenden-
cia de Servicios de Salud y la Secretaría 
de Comercio. De aquí, entonces, que los 
prestadores quedan enmarañados en tor-
tuosas y repetitivas negociaciones entre 
el Ministerio de Trabajo y el sindicato (por 
los salarios), los financiadores (por los 
aranceles) y las autoridades (por el precio 
de los planes de salud para que destrabe 
el aumento de aranceles). Así, los pres-
tadores quedan atrapados en un efecto 
“tenaza”, presionados, desde abajo, por 
el aumento de costos laborales y, desde 
arriba, por menores aumentos de arance-
les, tal como se ilustra en el esquema 1.

ESQUEMA 1. LA “TENAZA” A LOS PRESTADORES MÉDICOS

SINDICATO

FINANCIADORES

PRESTADOR MÉDICO

ARANCELES

COSTOS LABORALES

SUPERINTENDENCIA 
DE SERVICIOS DE SALUD 
Y SECRETARÍA 
DE COMERCIO

MINISTERIO DE TRABAJO
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Los números sustentan el efecto “tenaza”. 
En el gráfico 2, se presentan los aumen-
tos de salarios de convenio estipulados 
por el sindicato y el Ministerio de Trabajo 
y los incrementos de aranceles otorga-
dos por las empresas de medicina prepa-
ga (en todos los casos, gracias a que la 
Superintendencia de Servicios de Salud 
y la Secretaría de Comercio les autorizó 
aumento en el precio de los planes de sa-
lud) en la presente década. Allí se obser-
va que hubo, consistentemente, mayores 
incrementos de salario de convenio que 

de aranceles, con la excepción del 2016, 
cuando se observa una igualación en los 
ritmos de crecimiento. Estas diferencias 
de tasas de crecimiento implican que, a 
diciembre de 2016, los salarios habrán 
crecido un 18% más de lo que lo hicieron 
los aranceles. Esto fue una fuerte pre-
sión sobre el resto de los items de costos 
(como los insumos, los impuestos y las 
inversiones) y exigencias de mayor ges-
tión en el uso de los recursos, a fin de ge-
nerar ahorros que compensen este atraso 
de aranceles respecto al costo laboral.

GRÁFICO 2. AUMENTOS DE SALARIO DE CONVENIO Y ARANCELES 
A DICIEMBRE DE CADA AÑO

Fuente: ADECRA en base a CCT y resoluciones de la SSS
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    LA INFLACIÓN COMO AGRAVANTE
    PARA LOS PRESTADORES Y BENEFICIO
    PARA LOS FINANCIADORES

La alta inflación que se vive desde hace 
una década en el país hace que los au-
mentos de salarios nominales se hayan 
vuelto automáticos, vía la rutina de llamar 
anualmente a la negociación colectiva. 
Esto implica que los aumentos de recur-
sos de los financiadores también son au-
tomáticos. Las obras sociales, porque su 
recaudación se hace sobre la masa sala-
rial, y las empresas de medicina prepaga, 
porque 2/3 de sus afiliados provienen de 
la derivación de aportes de la masa sala-
rial; por el 1/3 restante de afiliados, que 
son los planes voluntarios de pago di-
recto, las empresas de medicina prepaga 
dependen de la autorización de las autori-
dades; pero aquí cuentan con la “ayuda” 
forzada de los prestadores que, condicio-
nados a que los aumentos de sus propios 

aranceles dependen de lo que pase con 
los precios de los planes de salud, se ven 
forzados a acompañar a los financiadores 
a peticionar permanentemente por los 
aumentos de los precios de los planes de 
salud de los financiadores.

El aumento a los prestadores no sólo no 
es automático sino que, además, es dife-
rido. El prestador otorga la prestación en 
un mes dado, factura al mes siguiente y 
cobra entre los 60 y 90 días posteriores, 
por lo que se forma una dilación de no 
menos de 120 días entre la ejecución del 
gasto y el efectivo cobro de lo facturado 
(esquema 2). Con alta inflación, esta de-
mora implica un sobrecosto financiero 
para el prestador de entre 6% y 8%, que 
es el costo de una tasa de interés cuatri-
mestral equivalente a la inflación (sobre-
costo que implica un beneficio para el 
financiador).

ESQUEMA 2. EL CICLO DE NEGOCIO DE LOS PRESTADORES MÉDICOS
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En este marco de alto estrés financiero, 
los únicos gastos que pueden ser demo-
rados son los impuestos –en particular, 
las cargas sociales–, ya que los salarios y 
los insumos no pueden dilatarse sin po-
ner en riesgo el normal desenvolvimiento 
del proceso de atención de los pacientes. 
De aquí que los prestadores médicos pre-
senten crónicamente problemas de cum-
plimiento de las cargas sociales y nunca 
hayan podido quitarse esa “Espada de 
Damocles” que es la emergencia sanita-
ria, vigente desde 2002, manteniendo las 
ejecuciones fiscales paralizadas.

Como agravante, los prestadores sufren 
una crónica falta de justicia debido a una 
distorsión en el tratamiento del IVA. Los 
financiadores están exentos de IVA, por lo 
que los prestadores no pueden descargar 
sus créditos fiscales. Como los prestado-
res son muy demandantes de insumos 
e inversiones en tecnología médica, ge-
neran altos saldos a favor. Como el fisco 
no los reintegra y no los reconoce para 
la cancelación de otros impuestos, se 
acumulan espuria y crónicamente como 
costos. 

¿QUÉ HACER?

Para estabilizar estructuralmente en una 
ecuación económicamente viable a los 
prestadores, que permita cumplir cabal-
mente con los impuestos e invertir sus-
tentablemente en calidad médica, se ne-
cesita: 

a) reducir sustancialmente la inflación; 
......................................................................
b) poner en funcionamiento un sistema 
de certificación de calidad que dé pie a 
establecer diferenciación de aranceles 
basados en calidad; 
......................................................................
c) establecer pautas de aranceles acordes 
a los costos médicos, medidos en base a 
criterios de certificación de calidad; 
......................................................................
d) moderar la parte de los aumentos sala-
riales que se hacen sobre los básicos de 
convenio, para liberar espacios de discu-
sión descentralizada a nivel de las firmas, 
respecto a temas de remuneraciones liga-
dos a desempeño, producción y produc-
tividad;
......................................................................
e) transformar las contribuciones patro-
nales en un impuesto a las ventas, de for-
ma tal de no socavar capital de trabajo de 

las instituciones y efectivizar la cancela-
ción del impuesto cuando los prestadores 
reciben el pago de su facturación;
......................................................................
f) habilitar a que los saldos a favor de IVA 
de los prestadores sean utilizados como 
saldos de libre disponibilidad para cance-
lar contribuciones patronales;
......................................................................
g) establecer un plan de pagos específico 
para salir de la emergencia sanitaria. 
...................................................................... 
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