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La situación de los prestadores médicos privados en Argentina 

El sector salud (empresarios y recursos humanos) es uno de los muchos 
sectores que no forman parte del selecto grupo de beneficiados por la 
megadevaluación. Los precios que recibe por sus servicios están enteramente 
nominados en pesos porque provienen de los pagos que le hacen las obras 
sociales, el PAMI y las empresas de medicina prepaga que, a su vez, tiene sus 
ingresos determinados por los salarios de la población. Los gastos están en 
buena parte nominados en pesos porque corresponden al pago de salarios de 
enfermeras y empleados, y honorarios de los médicos; el segundo lugar de 
importancia, está ocupado por los insumos en dólares, que son productos 
médicos importados y de fabricación nacional pero que siguen la evolución del 
dólar por ser productos que sustituyen importaciones y, por lo tanto, su precio 
tiende a igualar el internacional. 

El salario promedio de la economía se mantiene todavía depreciado con 
respecto a la evolución que tuvo el dólar. Sin embargo, ha experimentado cierta 
recuperación. Según el índice de salario del INDEC, desde la devaluación 
hasta mayo del 2005, el salario medio de la economía aumentó 
aproximadamente un 44%. Obviamente, dentro de este indicador hay 
realidades muy distintas, donde los trabajadores registrados del sector 
privado tuvieron aumentos de aproximadamente el 70%, los no registrados 
del sector privado del 20% y los del sector público del 18%.  

Esto se tradujo en un aumento de los recursos de las obras sociales, del PAMI 
y de las empresas de medicina prepaga. En el caso de las obras sociales, es 
muy difícil considerar la realidad de una vastedad de situaciones sumamente 
variadas en un sólo número –dado que hay obras sociales de sectores 
beneficiados por la devaluación, de sectores que se contrajeron, de empleados 
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públicos y jubilados provinciales que no vieron recomponer demasiado sus 
ingresos– pero en términos generales una buena aproximación son los datos 
de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sobre recaudación de 
la seguridad social. Allí aparece que la recaudación de las obras sociales 
nacionales pasó de 197 millones de pesos a finales del 2001 a 348 millones de 
pesos en marzo del 2005. Los trabajadores que hacen aportes pasaron de 
aproximadamente 4 millones a 4,6 millones de personas en el mismo período. 
Esto significa que la mejora en la recaudación por persona de las obras 
sociales nacionales se ubica en aproximadamente el 55% desde la 
devaluación. 

En el caso del PAMI, también hubo una recuperación de los recursos. A finales 
del 2001, los ingresos apenas superaban los 172 millones de pesos 
mensuales, mientras que a finales del 2004, los recursos ascendían a 283 
millones de pesos. Como la población del  PAMI se mantiene relativamente 
estable, de un ingreso por afiliado de 43 pesos pasó a uno de 70 pesos, 
aproximadamente, lo que significa un crecimiento de los recursos del orden del 
65%. 

En el caso de las empresas de las medicina prepaga, el cálculo de la evolución 
de los ingresos es más complicado porque al problema de la multiplicidad de 
realidades se agrega el inconveniente de la falta de registros oficiales. Sin 
embargo, puede hacerse una gruesa aproximación con el índice de precios de 
servicios de salud que elabora el INDEC para el Indice de Precios al 
Consumidor (IPC). Según esta fuente, desde finales del 2001 hasta marzo del 
2005, los precios de los servicios de salud se han incrementado en un 44%. No 
es posible saber si aumentó la cantidad de personas que pagan a estos 
sistemas de salud pero lo abultado del incremento de precios permite suponer, 
con un razonable nivel de confiabilidad, que los ingresos por persona de las 
empresas de medicina prepaga también se han visto incrementados, tanto de 
sus afiliados voluntarios como los de la seguridad social (donde se estima que 
estos últimos representan el 60% de su cartera). 

Sería de esperar que los incrementos de los financiadores de la salud (las 
obras sociales, el PAMI y las empresas de medicina prepaga) se 
tradujeran en mayores recursos para la atención médica de la población.. 
Sin embargo, la realidad ha sido distinta. Entre los prestadores de salud, donde 
también hay una diversidad de situaciones no se ha  visto una recomposición 
de similar magnitud en sus ingresos. A diferencia de otros mercados, el de la 
salud no fija sus precios en función de la demanda sino que depende de los 
aranceles que fijan los financiadores. Según los mismos datos del INDEC, el 
precio que se paga por las intervenciones quirúrgicas y los servicios de 
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internación en Argentina ha aumentado desde fines del 2001 hasta marzo del 
2005 en apenas el 18%.  

 

Gráfico 1. Crecimiento de los recursos de las obras sociales nacionales, 
las empresas de medicina prepaga y los prestadores médicos privados 
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¿Cómo sobrevivieron los prestadores médicos en estos tres años y 
medio posteriores a la megadevaluación? 

Hay cinco insumos claves que definen la supervivencia de una clínica o un 
sanatorio privado: 

1. Los salarios de los empleados y las enfermeras. 

2. Los honorarios médicos. 

3. Los insumos médicos  asistenciales  (Proveedores). 

4. Los impuestos. 

5. Las inversiones edilicias y en equipamiento tecnológico. 

Mantener en funcionamiento una clínica o un sanatorio cuando lo que 
cobra por sus servicios no se condice con lo que le cuesta producirlos, 
implica tener que hacer un ranking de prioridades colocando en primer 
lugar aquello que es imposible dejar de pagar y a continuación  lo que  se 
puede posponer, aunque no sin consecuencias.  

Lo impostergable son los salarios de los empleados y las enfermeras, los 
honorarios médicos y los insumos médicos. La evidencia más contundente de 
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esta aseveración es la crisis de atención médica de los hospitales públicos. El 
Estado ha relegado en su órden de prioridades estos tres insumos claves, y 
tiene ahora como resultado que las huelgas de empleados públicos y la falta de 
insumos médicos en los hospitales han desembocado en un nivel grave de 
desatención de la gente.  

Lo postergable, pero con muy duras consecuencias, son los impuestos y las 
inversiones. Según una encuesta interna entre los asociados de ADECRA, el 
49% manifiesta serias dificultades para cumplir en término con las obligaciones 
fiscales. Esto conduce a la generación sistemática de deuda con el fisco que, 
no sólo termina imponiendo un pesado pasivo contingente sobre las clínicas, 
sino que las soluciones que se ofrecen para regularizarlas terminan siendo, 
paradójicamente, más incumplibles que la obligación de pago regular. El 
endeudamiento acumulado es tan alto y las condiciones de los planes de 
facilidades de pago tan restrictivas, en los dos ámbitos de recaudación 
más importantes –AFIP y los entes de recaudación provinciales–, que en 
muchos casos las cuotas mensuales de regularización son mayores que 
la obligación corriente que dio origen a la deuda. Bajo estas condiciones, la 
dinámica es hacia la insolvencia crónica con el fisco (Recuadro 1). 

Recuadro 1.  Los planes de facilidades de pago para la deuda fiscal 

Los intereses por morosidad que aplica la Administración Federal de Ingresos Públicos 
ascienden al 3% mensual. En un entorno de estabilidad, a esta tasa de crecimiento, la deuda 
fiscal que no puede cumplirse en su totalidad adopta una dinámica explosiva. En 
consideración a este panorama de deuda que se torna impagable, el Estado establece planes 
de facilidades de pago. Sin embargo, estos planes adquieren una dinámica de deuda 
explosiva en un corto periodo de tiempo.  

Desde el año 2001 hasta la fecha se han dictado los siguientes planes de facilidades de 
pago: Decreto 1384/2001, Decreto 338/2002 (complementario al primero), Resolución 
General 1459/2003 (basada en el Decreto 2724/2002 Emergencia Sanitaria Nacional y 
exclusiva para el sector prestador médico con internación), Resolución General 1678/2004 
(RAFA) y Resolución General 1856/2005 (RAFAE).  

Por cada $100 de deuda: 

� el Decreto 1384/2001 implicaba una deuda refinanciada de $132 (como máximo); 

� el 338/2002 implicaba $116; 

� la Resolución Gral 1459/2003, implicaba $180 (como máximo). 

Los RAFA y RAFAE no consolidaron deuda y los intereses se computan de acuerdo a los 
intereses corrientes de AFIP desde el momento del vencimiento de la deuda original hasta el 
efectivo pago de la cuota. Esto lleva a que en muchos casos, entre los prestadores de salud, 
por cada $ 100 de capital, la deuda financiada asciende a más $ 200.  



 5 

La postergación de las inversiones tiene efectos mucho más dañinos, no sólo 
para las propias instituciones, sino para la sociedad en su conjunto. Así como 
la carga fiscal excesiva tiene una perversa dinámica que lleva a la insolvencia, 
la falta de inversiones tiene la perversidad de que sus consecuencias no 
se sienten cuando se toma la decisión de postergarlas, sino después, 
cuando la inversión realizada queda agotada. En ese momento ya es tarde 
querer recuperarla. La falta de servicios y la calidad degradada pasan a ser 
males con los que hay que convivir hasta que una nueva inversión vuelve a ser 
realizada. Una consecuencia colateral, no deseada, del proceso de 
desinversión es la “precarización de la atención médica a afiliados de ingresos 
medios y bajos” puesto que éstos son atendidos fundamentalmente en 
efectores PYMEs que son los que menos posibilidades tienen para evitar la 
postergación de las inversiones, acentuando así, aún más, la brecha existente 
entre los efectores del segmento altos ingresos y los de medios y bajos 
ingresos. La desinversión en tecnología médica que hoy se está produciendo 
queda bien ilustrada con algunos ejemplos que trascienden lo meramente 
anecdótico (Recuadro 2). 
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Recuadro 2.  La desinversión en el sector médico privado de la Argentina 

Hay ejemplos concretos que señalan que el sector está sumergido en un proceso serio de 
desinversión. Ciertas prácticas cuya producción requiere de importantes montos de 
inversión en equipamiento y tecnología médica están siendo vendidas a costos tan 
exageradamente bajos que, bajo cualquier criterio de costos, resulta evidente que no llevan 
incorporados el costo de la inversión realizada. En otro términos, los servicios están siendo 
producidos y vendidos a modo de “liquidar” un equipamiento adquirido durante la época de 
la convertibilidad, que se vuelve muy costoso de mantener y reparar, y sobre el cual no se 
tiene perspectivas de reponer o modernizar, si se mantiene la estructura actual de precios 
del sector. 

En base a información de una muestra de asociados de ADECRA se relevaron precios de 
prácticas de rutina de laboratorio e imágenes para observar cuál fue la evolución de sus 
precios desde la devaluación hasta la actualidad. Aparece que algunas de estas prácticas –
como las tomografias computadas– están siendo vendidas, en pesos, a precios inferiores a 
los que tenían en la época de la convertibilidad. En términos de dólares, es difícil pensar 
que esas prestaciones estén siendo vendidas a un precio sostenible con el costo de 
reposición del equipamiento el cual ha seguido la evolución de los precios de los bienes 
importados. 

 
 Dic-01 Jun-05 
 $ u$s (*) $ u$s (**) 
Rutina de laboratorios          14,27           14,27           14,27             4,95  
Radiología de torax            7,22             7,22             9,28             3,22  
Ecografia abdominal          21,80           21,80           25,15             8,73  
TAC s/contraste         130,00          130,00           95,00           32,99  
TAC c/contraste         180,00          180,00          145,00           50,35  

Esta realidad también se puede observar a través de datos agregados y de fuentes oficiales. 
Un indicador bastante aproximado a cómo evoluciona la inversión en tecnología médica son 
las importaciones de instrumentos médicos, ópticos y de precisión. El gráfico debajo  
muestra que a partir del año 2000, las importaciones de estos elementos comienzan a 
disminuir y caen abruptamente en el 2002, con la fuerte devaluación de la moneda local. En 
el 2003 y el 2004 se observa una recuperación, sin embargo, mirando en retrospectiva, el 
nivel alcanzado es similar al de 1993. Este es otro indicio de que el sector médico prestador 
esta consumiendo una inversión realizada hace años atrás y que todavía no recuperó un 
nivel apropiado para mantener la actualización tecnológica. 

 
Valor de las importaciones en instrumentos médicos, ópticos y de precisión 
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Fuente: elaboración propia en base a Centro de Estudio para la Producción / 
INDEC 
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Pero la gravedad de la crisis del sector prestador privado de la Republica 
Argentina tiene su más visible dimensión en que ha comenzado a relegar 
aspectos que tienen que encabezar el ranking de prioridades: los 
honorarios médicos. Desde fines del 2001 hasta marzo del 2005, los 
honorarios de los profesionales se han ajustado en promedio en apenas un 9%. 
Los profesionales de la medicina no son ajenos al mismo trato inequitativo que 
los prestadores institucionales por el desfasaje de los precios relativos. Si todo 
el sector médico prestador privado sufre el mismo problema es porque, más 
allá del contexto adverso de megadevaluación e inflación, hay un problema de 
falta de recursos y una inadecuada distribución de los mismos. Los 
financiadores han visto recomponer sus ingresos, no al nivel real que tenían 
previo a la devaluación, pero sí en mucha mayor proporción que lo que vieron 
recomponer sus ingresos los médicos y los prestadores institucionales privados 
de la salud, y las autoridades poco han hecho por revertir esta situación 
(Recuadro 3). 

 

Recuadro 3.  ¿Se cumple con la Ley de Obras Sociales? 

Las obras sociales sindicales y personal de dirección están reguladas por la Ley 23.660 que 
en su artículo 5º establece que las obras sociales deberán destinar como mínimo el 80% de 
sus recursos a la prestación de los servicios de atención de la salud. Los datos de evolución 
de precios que se presentan en este estudio, extraídos de fuentes oficiales, permiten hacer un 
ejercicio básico que brinda evidencias elocuentes de que las obras sociales no están 
cumpliendo con la Ley.  

El gasto en internación en la estructura de costos de un seguro de salud en equilibrio 
financiero y con servicios de razonable calidad se estima que debe representar 
aproximadamente el 45% del gasto total.  Si se toma el nivel predevaluación como base 100 
y se asume que las obras sociales estaban cumpliendo en aquel momento con la Ley, 
significa que gastaban en internación, por lo menos, 36. Hoy, las obras sociales vieron 
aumentar sus recursos per capita en un 54% mientras que los prestadores médicos lo 
hicieron en apenas un 18%. Esto significa que las obras sociales tienen un nivel de ingreso 
per capita de 154 mientras en internación  gastan  42. En este escenario, las obras sociales 
estarían gastando apenas el 28% (42 / 154) de sus recursos en internación.  

Como el gasto en internación es relativamente inflexible y no puede pensarse  que en solo 
tres años pueda disminuir su participación en la estructura de costos de los seguros de salud 
sin  que medie un cambio tecnológico en la forma de prestar atención médica –que de 
hecho, no sucedió, ni en el país ni en el mundo– lo que este dato estaría indicando es que las 
obras sociales no cumplen con el obligación legal de gastar, al menos, el 80% de sus 
recursos en prestaciones médicas. 

La Superintendencia de Servicios de Salud,  que ha venido bregando por la transparencia  
de las cuentas de las obras sociales, es el organismo que puede a través de su rol de 
contralor  puede verificar el estricto cumplimiento de la normativa. De esta forma se 
beneficiaría no solo a los prestadores, que han sido los que llevaron la carga mas pesada en 
el sector salud desde la salida de la convertibilidad, sino a buena parte del amplio espectro 
de la población (aproximadamente 18 millones de personas)  que son atendidas en las 
clínicas y sanatorios privados. 
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Los salarios del sector 

El único insumo que los prestadores médicos privados han logrado, hasta 
ahora, preservar en la medida de sus modestas posibilidades ha sido el de las 
remuneraciones de los trabajadores (Grafico 2). Los motivos de esta conducta 
son objetivos. 

Grafico 2. Evolución de los aumentos de salario de enfermera 
(Julio 2002 – Abril 2005) 

Respecto del convenio colectivo de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ADECRA en base a información de los asociados. 

En primer lugar, los prestadores médicos privados son demandantes de mano 
de obra especializada que no es fácil recuperar una vez que se perdió. La 
calificación de una enfermera, de una instrumentadora, o de un médico de 
cuidados intensivos no se consigue fácilmente en el mercado laboral, aunque 
haya alto nivel de desempleo. En Argentina, estas calificaciones –la 
enfermería, en particular– son las que más escasean. Según la encuesta de 
demanda laboral insatisfecha del INDEC, en el primer trimestre del 2005, el 
sector que más restricciones tuvo para conseguir las calificaciones que 
demandaba fueron las clínicas y sanatorios. Según esta fuente oficial, estas 
calificaciones fueron enfermeras, técnicos, instrumentadora quirúrgica y 
médicos de cuidados intensivos.  

En segundo lugar, la política salarial del gobierno buscando mitigar los 
problemas sociales impulsó el aumento de los salarios de manera centralizada 
pero el problema es que existe una gran heterogenidad entre los sectores para 
asumir este aumento de costos. No es razonable presumir que un sector ligado 
a las exportaciones o a la industria sustitutiva de importaciones esté en iguales 
condiciones económicas para dar aumentos de salario que sectores con 
precios claramente desarticulados, como son las clínicas y los sanatorios. 
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Desde la devaluación hasta julio del 2005, el gobierno intervino 
centralizadamente y con aumentos generalizados en muchas 
oportunidades (Recuadro 4).  

Las clínicas y los sanatorios son importantes generadoras de mano de obra 
registrada (321.019 trabajadores). La especialización que demandan y la 
exposición que tienen hacia las autoridades de inspección laboral no les deja 
espacio para recurrir al empleo informal o la evasión de las normas salariales 
que dicta el gobierno, como otros sectores. Los aumentos son pagados por los 
prestadores, casi con independencia de la viabilidad de la decisión 
gubernamental. 

 

 
Entre las clínicas y sanatorios, salvo excepciones muy puntuales, la mayoría 

cumple con lo que establece el mínimo del convenio colectivo, habiendo 

incorporando todos los aumentos otorgados por el gobierno, y en todas las 

categorías del convenio. Un relevamiento realizado entre los asociados a 

Recuadro 4 Los aumentos centralizados de salarios. 
Desde devaluación hasta la actualidad, el Gobierno ha intervenido de manera 
centralizada dictando aumento de salario por decreto. En diciembre del 2002 se 
dispuso un aumento no remunerativo de $130 a partir de enero del 2003 y de $150 a 
partir de marzo del 2003. En abril del 2003 se incrementa el aumento no 
remunerativo a $200 desde mayo del 2003. En julio de 2003 se incorporara en la 
remuneración básica estos incrementos que, hasta ese momento eran no 
remunerativos, en $28 por mes durante 8 meses, hasta adicionar a su remuneración 
vigente al 30 de junio de 2003 un importe total de $ 224. En diciembre de 2003 se 
dicta un nuevo aumento no remunerativo de $50 a partir de enero de 2004. En 
diciembre de 2004, este no remunerativo se incorpora a las remuneraciones a través 
de un aumento de $60 y se otorga un nuevo aumento no remunerativo de $100 a 
partir de enero de 2005.  
Todo esto llevó a que el salario que pagan las clínicas y sanatorios se duplicara. 
Como ejemplo, el salario de convenio de una enfermera de piso era originalmente 
de $372; actualmente, luego de todos estos aumentos centralizados, ese mismo 
salario se ubica en el orden de los $756 (103% de incremento).  

El Gobierno también avanzó en aumentos del salario mínimo que llevaron a que el 
mismo aumentara desde $200 a $510 en mayo, con aumentos posteriores que harán 
que en julio el salario mínimo sea de $630. Por ser este monto el mínimo legal 
permitido, y además existir la obligación legal de otorgar un adicional no 
remunerativo de $100, se debe asumir que el nuevo piso que deberán pagar las 
clínicas deberá ubicarse por encima de dicho valor. 
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Adecra, fue posible obtener datos útiles para estratificar la situación de las 

clínicas y sanatorios. 

Estos datos indican que la gran mayoría de los prestadores (91%) abonan en la 

actualidad salarios equivalentes o muy cercanos a los básicos de convenio. 

Considerando que dentro de la estructura de costos, los salarios representan 

entre un 50% - 60% de los mismos, la reapertura de las negociaciones 

salariales requerirá inexorablemente la revisión de los precios y de la 

presión impositiva.  De otra forma, no será posible viabilizar dichos aumentos 

en la gran mayoría de las clínicas y los sanatorios. 

 

Cuadro 1. Dispersión de los salarios efectivos en las clínicas y sanatorios 

91%

9%

Básicos de Convenio Superiores al Básico de Convenio
 

Fuente: ADECRA en base a un relevamiento sobre clínicas y sanatorios asociados 

Los datos muestran que el sector privado de la salud no ha relegado el tema 
salarial. De hecho se ha absorbido entre un 99 y un 103% de aumento sobre 
los básicos desde la salida de la convertibilidad. 

Los más comprometidos financieramente, que como se aprecia en el cuadro 
son la inmensa mayoría de las instituciones, han cumplido con las pautas 
salariales; solo los menos comprometidos las han superado. Todos, 
han relegando otras obligaciones como las impositivas, las inversiones y los 
honorarios médicos.  

Muchas instituciones ya no están. Sólo en el ámbito metropolitano al menos 21 
sanatorios han cerrado sus puertas con la consiguiente perdida de fuentes de 
trabajo. Otros se encuentran en situación sumamente crítica. 

Además, los aumentos de salarios se dieron en el momento en que fueron 
decretados por el gobierno, en cambio, los escasos aumentos de precios 
obtenidos por los prestadores se percibieron, entre 90 y 120 días después. 
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El punto crítico es que la situación no es sostenible, si se mantiene la 
desarticulación de los precios y la pesada carga impositiva actual. 

 

Las perspectivas frente a la reapertura de las negociaciones colectivas 

El hecho de que las clínicas y los sanatorios se encuentren pagando salarios 
cercanos a los mínimos establecidos por el convenio colectivo de trabajo, no 
impide considerar  la posibilidad de negociar mejoras salariales. Pero es 
imprescindible entender que si las clínicas y sanatorios no son viables, 
no será posible pagar ningún salario. 

Las negociaciones salariales se abren en el sector privado de la salud con una 
gran deuda interna para el sector. Los salarios siempre fueron priorizados en 
este sector, lo cual no significa que no haya que mejorarlos. Significa que en el 
marco de la negociación colectiva, para que los logros salariales que se 
obtengan sean sostenibles, hay que atender temas sectoriales que han 
quedado relegados desde que se produjo el cambio estructural hace tres años 
y medio atrás.  

Estos temas son: 

a.- La recomposición de los precios del sector. 

b.- La disminución de la carga impositiva. 

 

a. La recomposición de los precios del sector 

Los  mayores costos provenientes de los aumentos salariales por decreto no 
han sido recuperados  a través de incrementos de los precios. Lo mismo ha 
ocurrido con los mayores costos provenientes de insumos médicos dolarizados, 
las tarifas de los servicios públicos, repuestos y mantenimiento del 
equipamiento diagnóstico y terapéutico, y los costos de la alimentación.  

A efectos de conocer la magnitud del impacto producido por los aumentos de 
costos y la falta de incremento de precios, se presenta  un cálculo lógico de 
cuánto habría que aumentar los precios para que una entidad mantenga su 
equilibrio económico considerando los ajustes necesarios para solventar los 
retrasos producidos en : 

a) Salarios 

b) Honorarios médicos 

c)  Impuestos Nacionales y Provinciales 
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d) Deudas fiscales  

e) Inversiones edilicias y de equipamiento tecnológico. 

Este ejercicio muestra que el retraso de precios que tiene pendiente el sector y 
los aumentos de salarios que ya otorgó, hacen que un nuevo ajuste de los 
salarios exija una incremento de los precios de venta para que la actividad 
funcione de manera equilibrada, con sueldos adecuados, equipamiento 
actualizado y utilizable y con una rentabilidad razonable para la inversión 
realizada. Según datos provenientes de los asociados de ADECRA y 
ajustando por diferencias geográficas, complejidad y tipo de servicios 
prestados, se estima que el retraso promedio en los precios de las 
prestaciones oscila entre un 46% y un 62% (recuadro 5). 
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b. La disminución de la carga impositiva:  

   Modificación de la forma de cobro de los impuestos al trabajo 

La propuesta es simple y técnicamente factible. No por ello deja de ser un 
cambio de importancia para el desarrollo del sector médico prestador y una 
fuente genuina y sostenible de recaudación de impuestos para el Estado. 
Consiste en transformar el mecanismo de cobro de los aportes y contribuciones 
a la seguridad social desde lo que hoy es un impuesto porcentual sobre la 
masa salarial en un impuesto porcentual sobre la facturación, creándose un 
régimen de retención a realizarse sobre los pagos que los financiadores (obras 
sociales, PAMI y las prepagas) efectúan a los prestadores por los servicios 
realizados. Los financiadores ingresarían posteriormente a la AFIP los recursos 
retenidos a través de los medios normales por los que hoy se ingresan las 
retenciones de otros impuestos, como IVA y Ganancias.  

Recuadro 5.  El retraso en el precio de las prestaciones 

Una aproximación para el cálculo de retrasos de precios del sector puede hacerse a través de 
computar el incremento promedio de precios que tuvieron los principales insumos desde la 
devaluación a la actualidad con la estructura de costos promedio del sector. Para la 
estimación se toma una muestra de las instituciones asociadas a ADECRA. Entre los costos 
de mayor incidencia se encuentran el gasto en recursos humanos que se ubican alrededor 
del 60% en la estructura de costos, y los medicamentos e insumos médicos que oscilan entre 
un 18% y un 25% según el nivel de complejidad de la institución. 

La variación de precios desde el 2001 al 2005 de los insumos ha sido muy heterogénea. 
Aplicando esos aumentos sobre la estructura de costos que esta muestra de clínicas y 
sanatorios tenía en el 2001 es posible estimar que en el impacto en el aumento de los 
principales costos del sector médico se ubicaría en alrededor del 92% 

 
Aumentos de los principales costos de la atención médica 

 

 
Estructura de 

costos     
Base = 2001 

Aumento 
promedio 

2001 – 2005 
(%) 

Costos 
2005 

Sueldos y Cargas                60,0             91,6  
        

114,9  
Medicamentos e Insumos               19,0           157,2           48,8  
Varios               14,5             18,0           17,1  
Alimentos                 2,4             67,1             4,0  
Serv. Públicos                 1,8             35,0             2,4  
Mantenimiento                 1,3           179,3             3,6  
Oxígeno                 1,0             47,0             1,4  

             100,0    
        

192,4  

Elaboración propia en base a una muestra de asociados de Adecra 

Si los costos han aumentado aproximadamente un 92% y los precios del sector 
han recuperado sólo un 18%, se estima que el retraso en los precios sería de 
alrededor del 59%. La estructura varía en función de la complejidad y el 
tamaño de la institución lo que lleva a que el retraso oscile entre un 46% y un 
62%. 
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El cambio permite asegurar igual nivel de cobrabilidad con una alícuota inferior. 
Esto se explica porque los que hoy son morosos y los que generan deuda 
comienzan a pagar (y el pago es asegurado ya que se trata de una retención). 
Al conformarse una base de contribuyentes mayor, el esquema permite que 
todos paguen una alícuota menor. Un cambio copernicano que premia con un 
alivio fiscal a quienes hasta hoy vinieron cumpliendo al día con sus 
obligaciones tributarias, a pesar de la adversa situación económica por la que 
atraviesan, y un reconocimiento de las bajas posibilidades de pago que tienen 
los que hoy vienen generando deuda, facilitándoles la supervivencia con un 
calendario de pago más apropiado a sus posibilidades y una carga fiscal más 
atenuada. 

Para que el esquema sea verdaderamente efectivo se debe prever la inclusión 
del pago por la deuda acumulada dentro de la alícuota que se defina. El actual 
problema de los planes de pago que se instrumentan desde la AFIP es que el 
peso de los intereses es demasiado gravoso para el corto periodo de tiempo 
que se exige para el repago, con lo cual, la cuota que se deriva de los 
sucesivos planes de facilidades de pago tienen una incidencia en los costos de 
las empresas que supera en muchos casos el monto mensual que la empresa 
debe pagar en concepto de obligación regular. La nueva filosofía debe partir de 
la premisa de que es más importante mantener en la legalidad a los 
prestadores médicos que apurar el repago de una deuda fiscal que se generó 
porque haber cumplido con dicha obligación hubiera significado la inviabilidad 
financiera de los prestadores de salud en Argentina. 

Eliminación de impuestos distorsivos 

Las distorsiones de la actual estructura impositiva aumenta de manera 
injustificada los costos del sector, agravando el daño producido por el retraso 
de los precios. El impuesto a los cheques resulta una carga muy onerosa para 
un sector que opera casi todas sus transacciones financieras a través del 
circuito financiero formal. El impuesto a la ganancia mínima presunta termina 
siendo un impuesto adicional para un sector que hace tres años y medio que 
no puede generar rentabilidades normales producto de la desarticulación de 
sus precios relativos. En el Impuesto al Valor Agregado, el sector salud tiene 
una alícuota reducida lo que se traduce en un perjuicio para las clínicas y 
sanatorios ya que por la compra de insumos acumula una cantidad excesiva de 
créditos fiscales, que terminan convirtiéndose en un “costo muerto” por la 
imposibilidad de su recuperación. 

El sector necesita la eliminación de los impuestos al cheque y a la ganancia 
mínima presunta. La alternativa de que lo abonado por impuesto al cheque sea 
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deducido del impuesto a las ganancias es ineficaz porque al igual de lo que 
está pasando con el impuesto a las ganancia mínima presunta, el sector está 
en dificultades estructurales para generar un proceso sostenido de rentabilidad 
normal. Sin rearticular los precios relativos, la falta de ganancia prevalecerá en 
el sector. 

El sector necesita un tratamiento particular en el Impuesto al Valor Agregado. 
Si la alícuota es reducida justificadamente para que la gente no sufra un 
encarecimiento de los costos de salud, es necesario prever un sistema 
simétrico para los prestadores médicos no sufran la acumulación injustificada 
de créditos fiscales. Lo correcto sería establecer un mecanismo mucho más 
ágil de recuperación de dichos créditos. 

El problema de la carga impositiva requiere una atención inmediata. El cambio 
en el mecanismo de pago de los impuestos al trabajo sería un cambio 
estructural que eliminaría uno de los principales factores de costos de mano de 
obra del sector. Si el cambio se demora en hacerse efectivo, una acción de 
emergencia es permitir  de manera inmediata que lo pagado por los impuestos 
al cheque, a la ganancia mínima presunta y los créditos fiscales de IVA sean 
computados como pagos a cuenta de las contribuciones patronales. 

 


