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

Un fenómeno que se dio en los últimos 12 
años, y que pasó prácticamente 
desapercibido, es la notable expansión 
económica del sector privado de la salud 
dentro de la producción nacional. Esto es, 
tomando el total del valor agregado del 
sector de servicios médicos producidos 
por el sector privado (consultas, 
diagnósticos y tratamientos, interna-
ciones, cirugías, trasplantes, etc.) y 
dividiéndolo por el total de los bienes y 
servicios producidos en la economía 
(Producto Bruto Interno o PBI) surge que 
la participación de los prestadores 
médicos privados en la producción del 
país pasó desde 2,2% en el 2004 a 4,5% 
en el 2016. Es decir, la participación se 
duplicó.

 

Esto es el resultado de que la tasa a la que 
creció la producción de atención médica 
privada duplicó a la tasa de crecimiento 
de la economía. Este crecimiento sobre-
pasó incluso el que tuvo el sector estatal 
de la medicina cuya participación en el 
PBI pasó de 1,0% a 1,8% en el período 
2004–2016.

EL DINAMISMO ECONÓMICO 
DE LA MEDICINA PRIVADA

La medicina privada, además de ser una actividad sanitaria de 
alto valor social, por atender las necesidades médicas de la 
población, es un importante polo de la economía que contribuye 
al crecimiento del empleo de calidad y al desarrollo de la industria 
nacional. Debería ser vista como un factor de crecimiento 
económico y desarrollo social haciéndola trascender el ámbito de 
las políticas sanitarias para incorporarla a la agenda de la política 
industrial y productiva. En este informe económico se ofrecen 
propuestas de políticas públicas para la agenda del desarrollo de 
esta importante actividad.
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Hay varios factores que explican este alto 
dinamismo. El primero es la elevada tasa 
de crecimiento de la medicina privada 
respecto a otros sectores tradicionales. El 
Gráfico 2 muestra que la producción de 
bienes y servicios de salud por parte del

sector privado creció entre los años 2004 
y 2016 a una tasa promedio anual que 
más que duplica el agro y la industria. Lo 
hizo sensiblemente por encima del sector 
de la construcción y también por encima 
de lo que creció el sector comercio.
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Gráfico 1. Participación de la producción de atención médica en el PBI

Fuente: elaboración propia en base a INDEC

Gráfico 2. Crecimiento de los principales sectores económicos

Período: 2004-2016 // Tasa promedio anual

Fuente: elaboración propia en base a INDEC
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En la primera etapa (2004–2008) se obser-
va que todos los sectores crecen fuerte-
mente. De hecho, la tasa de crecimiento 
del país fue de 7,1% promedio anual y los 
sectores tradicionales (agro, industria, 
construcción y comercio) crecieron 
también de manera vigorosa. En la segun-
da etapa (2008–2012) ya la tasa de 

economía entra al estancamiento (tercera 
etapa), con los sectores tradicionales 
cayendo, la medicina privada se mantiene 
creciendo con tasas normales para ella 
pero que terminan siendo elevadas para 
el contexto general.  

Más específicamente, mientras que el

crecimiento del país se debilita cayendo a 
1,9% promedio anual y el agro pasa a 
tener tasa negativa, la industria y la 
construcción tasas más bajas y el comer-
cio también modera su crecimiento. En la 
tercera etapa (2012–2016) el 
estancamiento es evidente y, si bien hay 
una recuperación del agro, las caídas en 
industria, construcción y comercio son 
bien relevantes.

La producción de servicios relacionados 
con la salud humana en el sector privado, 
en cambio, se mantuvo creciendo en las 
tres etapas. Ciertamente que las tasas de 
crecimiento anual muestran degrades, 
pero su estabilidad queda en clara 
evidencia en el hecho de que cuando la 
economía se encuentra en un boom 
(primera etapa), la medicina privada crece 
a tasas moderadas respecto a los 
sectores tradicionales y cuando la 
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Pero, además de elevada, la tasa de 
crecimiento de la medicina privada es 
también bastante más estable. Esto se 
observa con facilidad en el Gráfico 3 
donde se clasifica el período de referencia 
en las tres etapas idiosincráticas de los 
últimos años de la historia económica 
argentina. La primera etapa transcurre 
entre el 2004 y el 2008 que es de fuerte 
crecimiento por recuperación luego de la 
gran crisis del 2001–2002, acelerada 
además por un crecimiento inédito de los 
precios internacionales que favorecieron 
al país. La segunda etapa va desde el 2008 
al 2012 que es cuando ya se alcanzan los 
niveles previos a la gran crisis del 
2001–2002 y los precios internacionales 
se mantenían creciendo. La tercera etapa 
ocurre entre el 2012 y el 2016 caracteriza-
da por estancamiento de la economía 
local, de los precios internacionales y 
exacerbación inflacionaria.

Gráfico 3. Crecimiento de los principales sectores económicos
Por etapas // Tasa promedio anual

Fuente: elaboración propia en base a INDEC



EL HOSPITAL COMO “FÁBRICA” 
DE PRODUCCIÓN DE ATENCIÓN 
MÉDICA
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sentido de que debe dar paz espiritual a 
niños, ancianos, madres, familiares que 
transitan momentos muy críticos o 
complicados de sus vidas. En suma, es 
difícil encontrar otro ámbito de gestión en 
la economía que aglutine tantos desafíos 
juntos. 

En las universidades de alta gerencia de 
los países desarrollados se suele afirmar 
que los gerentes de empresas de todas 
las actividades deberían pasar alguna vez 
por una empresa productora de atención 
médica. La capacidad para administrar 
tantos requerimientos juntos de tan 
diversa naturaleza es lo que da las 
competencias de lo que podría conside-
rarse un “gerente completo”.

Un hospital es una empresa de alta 
ingeniería con alta dotación de personal. 
En su función de producción (esto es, la 
combinación de recursos humanos y 
capital para producir atención médica), la 
mano de obra es el factor preponderante. 
El pago de remuneraciones e impuestos 
aplicados al empleo de profesionales 
médicos, enfermeros, mucamas, técnicos, 
paramédicos, camilleros, conductores de 
ambulancias, administración y personal 
de mantenimiento absorbe 3 de cada 4 
pesos de gasto de un hospital privado y el 
restante 1 peso se dirige a remunerar los 
pagos por el uso de insumos y de bienes 
de capital altamente específicos a la 
actividad (Gráfico 4).

Esta alta intensidad de mano de obra es 
también de elevada calificación. Siete de 
cada diez de los recursos humanos que se 
desempeñan en instituciones de atención 
médica tienen niveles altos de educación 
(terciario o universitario) ya que se trata 
de médicos, bioquímicos, enfermeros 
profesionales, licenciados en ciencias de 
la salud, nutricionistas, farmacéuticos, 
ingenieros, arquitectos, contadores, 
administradores de empresas y técnicos 
en laboratorio, rayos, rehabilitación, 
alimentación, bioseguridad, administrati-
vos contables, comerciales, etc. Un 20% 
cumple tareas operativas, son enferme-
ros en formación universitaria, asistentes 

agro, la industria, la construcción y el 
comercio muestran vaivenes muy marca-
dos de tasas positivas y negativas, la 
medicina privada por el contrario crece a 
una tasa promedio anual de 4% con 
pequeñas oscilaciones de un punto 
porcentual para arriba en el boom y para 
abajo en el estancamiento. Es claramente 
un sector destacado por la robustez y la 
estabilidad de su crecimiento.

Un hospital debe ser el desafío más 
complejo que tiene la gestión empresa-
rial. Tiene la complejidad de la industria 
transformadora (manufactura) en el 
sentido de que demanda gran cantidad 
de energía eléctrica y opera complejos 
aparatos y maquinarias para realizar, por 
ejemplo, cirugías y trasplantes en 
quirófanos o controlar puntillosa e incisi-
vamente la recuperación de las personas 
en las salas de terapias intensivas. Tiene 
la exigencia de un servicio básico (como 
las empresas de servicios públicos) que 
no puede detenerse ya que debe funcio-
nar al máximo de intensidad las 24 horas 
del día los 7 días de la semana. El funcio-
namiento del complejo aparato de 
quirófano y salas de cuidado intensivo no 
puede interrumpirse en ningún momento 
y, además, debe haber equipos de 
recursos humanos prestos las 24 horas 
del día para recibir urgencias y emergen-
cias de diferentes grados de complejidad 
que pueden ir desde la simple consulta de 
guardia hasta operaciones muy comple-
jas de emergencia. Tiene la velocidad del 
cambio y la dinámica de una empresa 
basada en el conocimiento (como las 
empresas tecnológicas) ya que la 
innovación tecnológica, el análisis y la 
incorporación de los resultados de las 
investigaciones científicas y la formación 
permanente son constantes en la práctica 
médica. Requiere además la sensibilidad 
y la humanidad propias de una escuela o 
de una institución de obras de bien, en el
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ciones en el lugar de trabajo y los apren-
dizajes de la labor diaria. El ámbito y la 
rutina de un hospital están imbuidos de 
procesos por los cuales hasta las perso-
nas con las tareas más simples (como las 
mucamas o el personal de limpieza) 
tienen que estar muy ajustadas y entrena-
das para cumplir con reglas de proce-
dimiento.
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de enfermería, personal de seguridad y 
apoyo, y personal administrativo de nivel 
medio. Apenas un décimo de los recursos 
humanos de las instituciones médicas 
realiza tareas sin calificación formal, 
tratándose de mucamas y personal 
operativo de limpieza y mantenimiento, 
pero que tienen relativamente alta 
instrucción otorgada por las capacita-

Gráfico 4. Estructura de costos de los hospitales privados en Argentina

Fuente: ADECRA en base a encuestas a clínicas y sanatorios asociados

Gráfico 5. Nivel de calificación de la tarea de la mano de obra en Salud

Fuente: Red Federal de Registros de Profesionales de Salud, Ministerio de Salud en base a EPH del INDEC



EL APORTE DE LAS INSTITUCIONES 
MÉDICAS A LA ECONOMÍA 
NACIONAL
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Desde el punto de vista laboral, las 
instituciones de atención médica son 
grandes generadoras de empleo asalaria-
do formal. Del total de ocupados en el 
sector privado de la salud, el 54% son 
asalariados registrados (en el resto de las 
ocupaciones en empresas este porcenta-
je es de 43%). Otro 21% son asalariados 
no registrados (en el resto de las ocupa-
ciones en empresas el 24% no está  
registrado). El 25% restante de los ocupa-
dos en el sector privado de la salud son 
trabajadores por cuenta propia, porcen-
taje que no es relativamente alto conside-
rando que una práctica usual en la 
medicina es el ejercicio liberal de la 
profesión. En el resto de las ocupaciones 
de empresas de otras actividades este 
porcentaje asciende al 33%. De esta 
forma, las empresas privadas de atención 
médica hacen un aporte diferencial al 
mercado laboral formal (Gráfico 6). 

La conjunción de ser una actividad 
económica de alto y sostenido crecimien-
to, con uso intensivo de mano de obra de 
alta calificación y mucha ingeniería en 
aparatología e insumos especializados 
hace que el sector de la salud privado sea 
uno de los motores más importantes de 
creación de empleo asalariado formal y 
de demanda interna de productos a la 
industria nacional.

Según datos del Ministerio de Trabajo, 
entre los años 2009 y 2016, el empleo 
asalariado registrado en el sector de la 
salud privado creció un 30% cuando en el 
resto de la economía lo hizo en apenas un 
10% (Gráfico 7). Tan importante es el

Gráfico 6. Tipo de inserción laboral

Asalariado (registrado y no registrado) y no asalariado

Fuente: elaboración propia en base a  EPH del INDEC

*NOTA: Resto de la economía no incluye servicio doméstico por no ser empleo de empresa
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crecimiento del empleo asalariado formal 
en el sector de la salud privado que, aun 
cuando representa apenas el 5% del 
empleo asalariado registrado privado 
total, en el crecimiento del empleo repre-
senta un 14% de los nuevos empleos 
creados. En otras palabras, 1 de cada 20 
puestos de trabajo asalariados privados 
registrados corresponde al sector de la 
salud, sin embargo, en el crecimiento 1 de 
cada 8 nuevos empleos corresponde al 
sector médico privado. Dado que este 
crecimiento es sostenido –como se 
observó en los últimos 12 años– no es 
descabellada la afirmación de que el 
sector de la salud privado es el gran 
empleador del futuro. 

Además de empleo, demanda sostenida-
mente productos de alto valor agregado a 
la industria manufacturera. El 26% de los 
costos de producir atención médica que 
no es gasto en recursos humanos es una 
demanda de medicamentos (6%), 
equipamiento e insumos médicos (12%) e 
insumos no médicos (7%) como 
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alimentación, elementos y dispositivos de 
limpieza industrial y mantenimiento, 
procesamiento de residuos patogénicos, 
oxigeno industrial y otros. Esta demanda 
de bienes intermedios que la medicina 
privada le hace a la industria se estima 
para el año 2016 en aproximadamente 
U$S 4.000 millones anuales. De este 
monto, sólo unos U$S 500 serían importa-
ciones mientras que los restantes U$S 
3.500 millones son demanda directa a la 
industria nacional de instrumentos de 
medición, válvulas, tubos electrónicos, 
aparatos médicos y ortopédicos, 
motores, generadores y transformadores 
eléctricos, insumos químicos y biológicos, 
hilos, cables asilados y fibra óptica, hierro, 

acero, plástico y papel, entre otros. Esta 
demanda de la medicina privada 
contribuyó de manera directa a la expan-
sión de la industria argentina y de manera 
indirecta a que la industria nacional 
exporte U$S 80 millones anuales en 
productos y dispositivos médicos (Gráfico 
8).

Gráfico 7. Asalariados privados registrados

Fuente: elaboración propia en base a Ministerio de Trabajo

2009 = 100



LA AGENDA DE POLÍTICAS
PRODUCTIVAS PARA LA MEDICINA
PRIVADA
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En conclusión, la medicina privada 
además de ser una actividad sanitaria de 
alto valor social, por atender las necesi-
dades médicas de la población, es un 
importante polo de la economía que 
contribuye al crecimiento del empleo de 
calidad y al desarrollo de la industria 
nacional. Desde este punto de vista, 
debería ser vista como un factor de 
crecimiento económico y desarrollo social 
haciéndola trascender el ámbito de las 
políticas sanitarias para incorporarla a la 
agenda de la política industrial y producti-
va. En este sentido, el sector de la medici-
na privada merece tener una agenda 
propia de políticas productivas.

Como se mostró a lo largo de este
documento, la medicina privada –como 
actividad económica– es por su propia 
naturaleza muy dinámica, de alto y 
sostenido crecimiento, gran demandante  

de mano de obra calificada y muy propul-
sora de la producción de bienes de capital 
e insumos específicos de alto valor 
agregado y elevada composición de 
innovación, investigación y desarrollo. Sin 
embargo, desde el punto de vista de 
políticas productivas, enfrenta un conjun-
to de barreras o frenos a su desarrollo 
que se produce por una distorsiva estruc-
tura impositiva producto de la acumu-
lación de desprolijidades normativas y la 
desidia crónica de las autoridades para 
tomar las riendas y corregir estas ano- 
malías.

Las deficiencias de las normas impositivas 
que impiden el desarrollo de la medicina 
privada como actividad económica 
motora de la industria nacional son las 
siguientes:

1. Exenciones del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) otorgados a los 
afiliados de obras sociales y empresas 
de medicina prepaga que se traduce en 
un incremento espurio y exagerado de 
los costos de la medicina privada.

Gráfico 8. Demanda de la medicina privada a la industria 
manufacturera argentina

Fuente: M. Hacienda. Informe Cadenas de Valor Nº21 - Diciembre 2016
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Los afiliados de obras sociales están 
exentos de IVA al 100% y los afiliados 
voluntarios a empresas de medicina 
prepaga lo están al 50%. Por lo tanto, 
cuando los prestadores médicos facturan 
a las obras sociales –o a las empresas de 
medicina prepaga por beneficiarios de la 
seguridad social– no les cobran el IVA. Sin 
embargo, los prestadores médicos pagan 
IVA cuando compran insumos e invierten 
en equipamiento médico e infraestructu-
ra. Este IVA, que en otras actividades es 
un crédito a favor que se descarga contra 
los débitos de IVA, en la medicina privada 
se convierte en un costo ya que la Ley de 
IVA obliga a computar sólo una proporcio-
nalidad del crédito fiscal considerando el 
peso de las operaciones gravadas sobre 
las operaciones totales. Como la gran 
mayoría de los pacientes que se atienden 
en la medicina privada son afiliados a 
obras sociales y/o empresas de medicina 
prepaga, los prestadores médicos no 
pueden descargar la totalidad de sus 
créditos fiscales de IVA. Lo correcto sería 
que el Estado devolviera o reconociera 
dichos créditos para la cancelación de 
otros impuestos, pero esto no ocurre.

Así es como estos créditos fiscales 
incobrables deben ser computados a 
pérdida y, por ello, constituyen un costo 
espurio producido por una incorrecta 
intervención del Estado. Según las 
previsiones que realiza el Ministerio de 
Hacienda sobre el gasto tributario de esta 
exención, se estima que la no recau-
dación ocasionada por esta exención 
alcanza a los $12.331 millones para el año 
2017. Este monto para el Estado nacional 
representa apenas el 0,6% de sus 
ingresos totales. Para los prestadores 
médicos privados representa una 
imposición del Estado que les incremente 
entre 5% y 8% sus costos.

Lo más agobiante de estos créditos 
fiscales impagos es el gravoso castigo que 
imponen a la inversión en infraestructura, 
en equipamiento médico y en nuevas 
tecnologías ya que el desembolso involu-
crado en las inversiones es por montos 
muy elevados, que trascienden el año en 
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curso y que corresponden a futuros 
gastos por 3, 5 o 10 años, por lo que los 
créditos de IVA impagos se multiplican.  

2. Injusta aplicación de la alícuota 
máxima del 21% de contribuciones 
patronales por desactualización de los 
parámetros de facturación.
En el Decreto de Necesidad de Urgencia 
814/01 se establece que la alícuota de 
contribuciones patronales para ANSES y 
PAMI será del 17% para todos los 
sectores. Sin embargo, para las empresas 
de servicios dicha alícuota se eleva al 21%, 
con excepción de los sindicatos, las obras 
sociales y las PYMEs.

A este DNU se lo acompañó con un decre-
to simple (Dec. 1009/01) que señala que 
para las PYMEs de servicios el 21% se 
aplicará cuando superen una facturación 
de “$48 millones anuales (sic)”. La 
explicación era que en el 2001 una 
empresa de servicio era considerada 
PYME cuando no superaba los $12 
millones y las de comercio cuando no 
superaban los $48 millones. Entonces, 
para unificar criterios se elevó –sólo a los 
efectos del Decreto 814/01– que una 
empresa de servicios será considerada 
PYME, no hasta los $12 millones, sino 
hasta los $48 millones.
 
Esto es importante, porque el espíritu del 
Decreto 1009/01 era extender la 
definición de PYME a las empresas de 
servicios, más allá de la definición que en 
su momento daba la Secretaría de 
Pequeña y Mediana Empresa. En ningún 
caso se trataba de restringir la conside-
ración de PYME a las empresas de 
servicio.

A partir del 2002 comienza un período 
altamente inflacionario. Los $48 millones 
no se actualizaron nunca. Por lo tanto, 
muchas empresas de salud quedaron –en 
principio– enmarcadas en la alícuota del 
21% por el sólo hecho de que su factura-
ción pasa dicho umbral por efectos de la 
inflación.

Aquí se produce una controversia. El DNU 
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814/01 dice que las PYMEs no pagan 21% 
sino 17%. Hoy se considera PYME a una 
empresa de servicios con una facturación 
inferior a $250 millones y de comercio de 
$900 millones anuales. Sin embargo, se 
sigue aplicando el criterio de los $48 
millones bajo el argumento de que el 
Decreto 1009/01 sigue vigente (que de 
hecho, nunca fue derogado; sin embargo, 
ha sido cuestionado varias veces por la 
Justicia ante acciones planteadas por los 
prestadores médicos por arbitrariedad 
manifiesta en su no actualización por 
inflación).

3. Tratamiento inequitativo con 
respecto a obras sociales en el impues-
to al cheque, cuando se trata de la 
administración de los mismos recur-
sos.
El impacto del 1,2 % del impuesto al 
cheque sobre las transferencias banca-
rias puede ser trasladado a precios en 
muchas actividades, fundamentalmente 
aquellas que tienen cierta influencia en la 
formación del precio. Pero en la actividad 
de la medicina privada, este traslado no 
es posible porque los prestadores 
médicos tienen escasa fuerza de 
formación de precios. Esto se explica 
porque las obras sociales y las empresas 
de medicina prepaga conforman un 
segmento productivo más concentrado 
que los prestadores médicos, que son 
más numerosos y diseminados, lo que 
hace que las obras sociales y las empre-
sas de medicina prepaga tengan mayor 
capacidad de influencia en los precios que 
los prestadores médicos. 

Además, los pagos por 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. En este sentido, el 1,2% de 
alícuota se transforma casi en un impues-
to sobre las ventas.

La paradoja es que las obras sociales 
están gravadas con una alícuota diferen-
cial de entre 0,25% y 0,5%, siendo que 

son los mismos recursos que se transfie-
ren a los prestadores médicos para que 
éstos sean los que otorguen la atención 
médica a los pacientes.

4. Elevado y distorsivo impacto del 
Impuesto a los Ingresos Brutos (provin-
cial) y de las tasas de industria y 
comercio (municipales) sobre la 
medicina privada.
Las provincias arremetieron con impor-
tantes incrementos de sus alícuotas del 
Impuesto a los Ingresos Brutos. Actual-
mente las alícuotas son variables pero 
llegan a ascender hasta al 5% de las 
ventas. Por el lado de los municipios, 
aplican alícuotas que varían según la 
localidad pero pueden llegar al 3% de las 
ventas también. De esta forma, ambos 
impuestos pueden llegar a capturar el 8% 
de los ingresos de una institución de 
medicina privada. Con la complicación 
adicional de que tienen diferentes 
parámetros de determinación (factura-
ción, superficie, metros ocupados, etc.).

Lo más grave de esos dos impuestos es 
que son “en cascada”. Es decir, se van 
superponiendo a medida que se aplican 
por las diferentes etapas de la producción 
comenzando desde los productores 
primarios, pasando por los productos de 
insumos y finalmente los productores 
finales. Esto implica que el peso agregado 
del Impuesto a los Ingresos Brutos 
provincial y las tasas municipales puede 
llegar a ubicarse entre el 12% y 15% del 
precio final de un producto, para el caso, 
de las prestaciones médicas privadas.

5. Desfasaje entre el momento del 
pago de los impuestos que se aplican a 
los prestadores médicos privados y el 
monto de cobro por las prestaciones 
médicas.
Una práctica tradicional en el sector salud 
es la demora en los pagos por parte de los 
seguros de salud (obras sociales y empre-
sas de medicina prepaga). En general, 
abonan las prestaciones con entre 60 y 
120 días de demora desde el momento en 
que reciben la facturación desde el
prestador médico.
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Los prestadores médicos, en cambio, 
deben pagar los impuestos (aportes y 
contribuciones a la seguridad social, 
adelantos de IVA, ganancias, ganancia 
mínima presunta, impuesto al cheque, 
Ingresos Brutos, tasas municipales, etc.) 
apenas termina el mes de referencia, es 
decir, el mes en el que el paciente se 
atendió. Dicha brecha implica una 
sensible retracción de capital de trabajo 
que se manifiesta en altos costos 
financieros dentro de la ecuación de los 
prestadores médicos.

Es inentendible por qué se produce 
tamaña demora en los pagos a los presta-
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dores médicos cuando la totalidad de los 
recursos de las obras sociales y de las 
empresas de medicina prepaga se hace 
efectiva terminado el mes de referencia. 
En este sentido, el costo financiero que 
soportan los prestadores médicos es la 
ganancia financiera que obtienen los 
seguros de salud por la demora de 60 a 
120 días en la cancelación de los pagos.

Las propuestas de políticas públicas para 
revertir esta intrincada y compleja red de 
distorsiones impositivas que sofocan a la 
actividad de la medicina privada sería la 
siguiente: 
 

PROBLEMA PROPUESTA ACCIÓN DE
CORTO PLAZO

Exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
otorgados a los afiliados de obras sociales y 
empresas de medicina prepaga que se 
traduce en un incremento de los costos de la 
medicina privada.

Aplicar los créditos fiscales de IVA no 
computables a la cancelación de 
contribuciones patronales.

Injusta aplicación de la alícuota máxima del 
21% de contribuciones patronales por 
desactualización de los parámetros de 
facturación

Unificar la alícuota de contribuciones 
patronales en 17 % para cualquier nivel de 
facturación.

Actualizar el Decreto 1009/01 
que estipula una facturación 
de $48 millones como 
umbral para pasar al 21%. 
Nuevo tope: $900 millones.

Asimilar a los prestadores 
médicos a la condición de las 
obras sociales en el impuesto 
al cheque que tienen una 
alícuota reducida.

Tratamiento inequitativo con respecto a obras 
sociales en el impuesto al cheque, cuando se 
trata de la administración de los mismos 
recursos.

Eliminar el impuesto al cheque.

Elevado y distorsivo impacto del Impuesto a 
los Ingresos Brutos (provincial) y de las tasas 
de industria y comercio (municipales) sobre la 
medicina privada.

Eximir del pago de ambos impuestos a la 
medicina privada en el entendido de que 
cumplen una función sanitaria comple-
mentaria a los hospitales públicos.

Desfasaje entre el momento del pago de los 
impuestos que se aplican a los prestadores 
médicos privados y el monto de cobro por las 
prestaciones médicas.

Establecer un esquema de pago de las 
contribuciones patronales en el momento 
en que los seguros de salud cancelan las 
facturas (retención en la fuente).

Necesidad permanente de inversiones en 
infraestructura y equipamientos especializa-
dos debido a la acelerada tasa de cambio 
tecnológico y avance de la tecnología médica.

Implementar un régimen de promoción 
para la inversión en salud con tratamientos 
impositivos promocionales para la 
inversión al igual que en otros sectores que 
se encuentran vigentes.

Deudas impositivas y previsionales acumula-
das durante la vigencia de la emergencia 
(2002 – 2019)

Plan de facilidades de pago muy accesible 
para cancelar la deuda generada por la 
emergencia.
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