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Informe Especial Nº 6. Marzo, 2008 

El retraso en los precios de los prestadores médicos ha sido en promedio en el 2007 del 
31%. Es decir, las clínicas, sanatorios e instituciones de diagnóstico y tratamiento 
ambulatorio deberían haber ajustado sus precios en un 31% para poder alcanzar un nivel 
que sea consistente con todos los aumentos que enfrentaron en cuestión salarial y 
precios de insumos. La forma de construcción de este indicador parte de una estructura 
de costos estándar correspondiente al año 2001 la cual va siendo actualizada en función 
de la evolución de los salarios del sector servicios sociales y los índices de precios 
mayoristas del INDEC de los diferentes insumos que conforman dicha estructura1. De 
esta forma, el índice que se obtiene representa la evolución del precio que deberían 
cobrar las clínicas si trasladaran todos los incrementos de costo laboral e insumos al 
precio final. Luego, se compara esta evolución con la evolución del índice de precios de 
internación e intervenciones quirúrgicas del INDEC que representa el precio que las 
clínicas están cobrando2.  
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Así, el Gráfico 1 muestra la imagen que se ha venido analizando en los informes 
anteriores donde se visualiza con mucha simpleza esta “brecha” entre costos de producir 
atención médica y precios que se cobran por esos servicios. Desde una situación de 

                                                 
1 Sobre el análisis de esta estructura de costos ver: “Los Costos de la Atención Médica en Argentina”. 
Informe Especial N°3, ADECRA. www.adecra.org.ar   
2 Son de público conocimiento las distorsiones a que habrían sido sometidas las variaciones de varios de los 
precios que conforman el IPC. Sin dejar de ser conscientes de la gravedad institucional que esto significa, 
se continua utilizando el índice de precios de internación e intervenciones quirúrgicas del INDEC, primero, 
porque es la única fuente oficial disponible, y, segundo, porque no hay indicios de que este precio haya sido 
objeto de manipulación, al menos hasta ahora.  
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partida de 2001 = 100, la “brecha” muestra un fuerte ensanchamiento en los primeros 4 
años posteriores, es decir, desde el 2001 hasta el 2005, llegando a ser en este último año 
un 44% superior al precio de las instituciones. A partir de allí, la situación, que es crítica, 
lleva a que el sector se organice y movilice detrás de la recuperación de sus ingresos. Se 
observa entonces que la brecha tiende a angostarse a partir de 2006 gracias a que los 
precios de las instituciones se incrementan a una tasa mayor de lo que lo venían haciendo 
hasta el 2005. Sin embargo, los costos salariales y los precios de los insumos también 
siguieron creciendo, lo que llevó a que la “brecha” se estabilizara en el orden del 31%, 
que es el promedio mensual que en el Gráfico se señala para todo el 2007. 

Vale la pena hacer una disquisición en torno a la última cifra del Gráfico 1. El retraso 
correspondiente a diciembre del 2007 se ubica en el orden del 27%. Alguien podría 
pensar que se trata de un atisbo de quiebre de tendencia a favor del cierre de la brecha. 
Sin embargo, este es el mejor ejemplo de la dinámica en la que están entrampados los 
prestadores médicos. La menor “brecha” de diciembre está mostrando el efecto del 
incremento de precios de las prestaciones del orden del 20% que se observó sobre finales 
del 2007, pero que fue una respuesta al incremento de salarios del mismo orden que se 
observará en enero. De esta forma, la “brecha”, en el inicio del 2008, volverá a su 
situación original.  

Este es el síntoma típico de la perseverancia del retraso. Los precios de los prestadores 
siguen “por debajo” a los costos, en lugar de que los costos “empujen” hacia arriba los 
precios (que es lo que sucede en otros sectores). Mirando otra vez el Gráfico 1, el retraso 
en enero del 2007 fue del 37%, que en meses subsiguientes fue disminuyendo hasta 
llegar a ser de 29% en agosto, pero allí es donde se produce un nuevo salto en los 
precios de los insumos que reestablece el retraso al nivel del 33%. Así es como, luego, el 
incremento de diciembre del 2007, sólo sirve para que los precios no pierdan distancia 
con los costos, en lugar de ser un cambio de tendencia hacia el reestablecimiento del 
equilibrio económico. 

A esto hay que sumarle un aspecto que no se desprende directamente de la lectura del 
gráfico, y es el costo financiero que produce el hecho de que los financiadores difieren los 
pagos a los prestadores por un periodo de entre 60 a 90 días. La cadena de pago del 
sector salud funciona con este retraso dado que los prestadores brindan sus servicios en 
un mes dado, facturan al financiador al final de ese mes y reciben el pago recién pasados 
los 60 o 90 días, en muchas ocasiones por un monto inferior al facturado ya que una 
práctica común entre muchos financiadores es la aplicación unilateral de débitos por 
prestaciones que consideran innecesarias. 

En la medida que la inflación recrudezca, por presión de los salarios nominales en el 
propio sector y en el resto de los sectores de la economía, no hay motivos para pensar 
que la situación se modifique, en el sentido de que la brecha vaya a tender a cerrarse. En 
un entorno de inflación la desarticulación de precios no sólo se va a mantener sino que 
tenderá a agravarse. Esto se explica porque en la carrera por incrementos de precios que 
induce la inflación, los prestadores médicos están partiendo en desventaja. A esto habrá 
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que sumar el mayor costo financiero de la cadena de pagos dado que con inflación alta el 
retraso en los pagos desvaloriza el valor real de lo facturado. 
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Lo curioso de esta situación es que, a diferencia de otros momentos, la seguridad social 
ha visto incrementar sus recursos per capita, y estos incrementos han sido visiblemente 
superiores a los que experimentaron los precios de los prestadores. No hay una base 
sistematizada de datos, de carácter oficial y acceso público, que permita saber con 
exactitud cómo evolucionaron los recursos per capita de la seguridad social, sin embargo, 
el Ministerio de Economía y AFIP publican datos que permiten hacer un aproximación 
cercana a los recursos de las obras sociales nacionales y PAMI. En el Recuadro 1 se 
presenta la metodología utilizada para obtener estos ingresos per capita y las limitaciones 
que ellos pueden tener. En lo que sigue del análisis se procede a comparar la evolución 
de estos precios con las de los prestadores médicos.  
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Recuadro 1. Una metodología de aproximación a los recursos per cápita de las obras 
sociales nacionales y PAMI. 

En base a los Boletines Mensuales de la Seguridad Social (www.afip.gov.ar) se tomaron los 
recursos de la recaudación distribuidos a las obras sociales y la cantidad de beneficiarios totales 
para los meses de diciembre de cada año para el periodo 2003 – 2007. Para los años 2001 – 2002 
se tomaron esos mismos datos desde el Boletín Mensual que emitía el ex–INARSS. El cociente de 
ambas variables da una aproximación a la evolución de los recursos per capita de las obras 
sociales nacionales (sindicales y de personal de dirección).  

Una disquisición importante es que la cantidad de beneficiarios totales que figuran en la base de 
AFIP puede estar subestimando el verdadero valor, dado que dicha base se alimenta de la 
declaración jurada de los empleadores. Habría evidencias que sugieren que los empleadores, en 
algunos casos, no informan el número de familiares del trabajador cuando por su alto nivel de 
ingreso no cobra asignaciones familiares. Este efecto se ha comprobado para las obras sociales de 
personal de dirección donde el número de beneficiarios totales de la base de recaudación es inferior 
al que reportan las obras sociales. A diciembre de 2007, la base de recaudación tiene registrado 5,8 
millones de cotizantes que se corresponde con un número de 9,4 millones de beneficiarios totales 
(cotizantes más familiares). 

Gráfico 2.a) Recaudación per capita de las obras sociales 
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Fuente: elaboración propia en base a AFIP (www.afip.gov.ar). 

Para el PAMI, las estimaciones son más débiles. Se extrajo desde el Boletín Fiscal de la Secretaría 
de Hacienda (www.mecon.gov.ar) los montos correspondientes a ingresos anuales de PAMI para 
los años 2004 al 2007. Para los años precedentes (2001 – 2003) se extrajeron datos de informes de 
gestión del PAMI informados al Congreso Nacional. Para el número de beneficiarios se partió de 
una población estimada de 3,5 millones para los años que preceden al 2005 y se ajusta dicha 
cantidad en función de la mayor cantidad de beneficios que ha pagado la ANSES en los años 
subsiguientes, arrojando una estimación para el 2007 de 5 millones de beneficiarios. Intuitivamente, 
el número parece alto, sin embargo, se optó por trabajar con este dato bajo un criterio conservador, 
es decir, si el verdadero número es menor entonces el ingreso per capita de PAMI sería mayor que 
el calculado con este método.    

Gráfico 2.b) Recaudación per capita de PAMI 
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Fuente: elaboración propia en base a Secretaría de Hacienda (www.mecon.gov.ar) 
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Comenzando con las obras sociales nacionales. Con el Gráfico 3 se puede visualizar de 
manera fácil y transparente la divergencia de dinámicas que tuvieron los recursos de las 
obras sociales nacionales y los precios de los prestadores. Estos últimos son los mismos 
que se presentan en el Gráfico 1, que se utilizan para medir el retraso del sector, que en 
este caso se comparan con los que surgen del Recuadro 1.   

Es interesante observar la forma que adopta la línea que representa el ingreso per capita 
de las obras sociales. Presenta una recuperación moderada hasta el 2004, que se explica 
por cierto crecimiento del salario nominal y por el incremento de la alícuota de 
contribuciones patronales con destino a las obras sociales. A partir de ese momento, el 
crecimiento de los ingresos per capita se vuelve acelerado y sostenido gracias a que aquí 
es cuando se inicia el proceso de recuperación de la economía que trajo aparejado 
aumentos del empleo formal e incrementos de salario nominal (ya con alícuotas 
incrementadas). Es clara la divergencia que hay en cómo aumentan los ingresos per 
capita de las obras sociales versus los precios de los prestadores. Podría decirse que los 
recursos de las obras sociales están muy cerca de igualar el crecimiento del dólar (se 
multiplica por 3) mientras que el precio de los prestadores siguió la tendencia de la 
inflación oficial (se multiplicó por 2).  
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Fuente: �	���� en base a Recuadro 1 y Gráfico 1. 

 

Un comentario que es necesario hacer es que si la población de las obras sociales está 
subestimada (como se advierte en el Recuadro 1) la línea de recursos de obras sociales 
estaría más acostada y, con ello, más cerca de los precios de los prestadores. Pero es 
altamente improbable que la población que surge de los datos de recaudación esté tan 
subestimada como para negar las conclusiones del gráfico. De hecho, se hizo una 
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simulación matemática para observar bajo qué condiciones el incremento de recursos per 
capita de las obras sociales sería mucho menor al punto tal de eliminar la “brecha” 
existente con el precio de los prestadores. Se concluyó que la población de las obras 
sociales debería estar subestimada en un 50%. En otras palabras, en los datos de 
recaudación de la seguridad social surge que los beneficiarios totales de las obras 
sociales nacionales son 9,4 millones; para que los recursos per capita de las obras 
sociales calculados según el Gráfico 3 tenga la misma evolución que los precios de los 
prestadores, la población de las bases estadísticas del sistema de recaudación de la 
seguridad social debería estar subestimada en 4,5 millones de personas, es decir, que la 
población de las obras sociales nacionales (sindicales y de personal de dirección) debería 
llegar a 15 millones. Es difícil que esto se corresponda con la realidad.  

Siguiendo ahora con PAMI. El Gráfico 4 pone en evidencia dos elementos a analizar. El 
primero es que la forma que adopta la curva de recursos per capita de PAMI es muy 
similar al de las obras sociales en el sentido de que crece de forma moderada hasta 2004 
y, a partir de ese momento, despega en forma ascendente con crecimiento sostenido a un 
ritmo muy superior. Esto responde a los mismos factores que determinaron el 
comportamiento de los recursos de las obras sociales. El crecimiento económico con un 
cierto nivel de inflación hace que crezca el empleo y el salario nominal que se traduce en 
mayor recaudación. El segundo elemento es que el nivel de crecimiento de los recursos 
per capita de PAMI, aunque tuvo igual fisonomía, ha sido inferior al de las obras sociales. 
Esto se observa comparando el nivel de 295 que alcanzan los recursos per capita de las 
obras sociales versus el nivel de 217 de PAMI (ambos medidos en términos 2001 = 100). 
Varios motivos explican esta diferencia. 
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Fuente: �	���� en base a Recuadro 1 y Gráfico 1. 

En primer lugar, para PAMI se están tomando datos que son promedio anual mientras que 
para las obras sociales se toma el último dato del año que es el que corresponde a 
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diciembre. En una economía inflacionaria, el último dato del año siempre es mayor al 
promedio. De hecho, para el caso de los precios de los prestadores, por ejemplo, éstos 
son los mismos precios que se presentan en los gráficos anteriores sólo que por estar 
medidos en términos de promedio anual arrojan incrementos inferiores a los que surgen si 
se computa el dato de diciembre de cada año. De todas formas, esto no explicaría toda la 
diferencia.  

Un segundo aspecto es una cuestión metodológica. Los datos para el 2001 – 2003 no son 
de la misma fuente que los datos 2004 – 2007, con lo cual, es posible que haya 
diferencias o errores de medición, en particular, en los datos que van entre 2001 – 2003, 
que fueron estimados de documentos y balances internos de PAMI. En tercer lugar, y 
yendo ya a diferencias de políticas que impactaron de manera diferente en el PAMI y en 
las obras sociales, debe haber influido con una menor recaudación de PAMI el hecho de 
que las jubilaciones superiores a la mínima no fueron ajustadas en consonancia con la 
inflación. A modo de ejemplo, las jubilaciones que se ubican entre la mínima y los $1.000 
tuvieron incrementos desde el 2001 hasta principios de 2008 de sólo 55% y las 
jubilaciones mayores a $1.000 tuvieron incrementos de apenas el 44%, cuando la 
inflación, en el mismo periodo, fue de 106% o el salario nominal formal de la economía se 
incrementó en 140%. Como estas prestaciones tienen una alícuota de aporte del 6% con 
destino al PAMI (a diferencia de la jubilación mínima que tiene una alícuota del 3%), 
evidentemente, que la falta de movilidad previsional afectó negativamente a la institución. 
Por otro lado, en el 2006 el Gobierno distribuyó 1,5 millones de nuevos beneficios 
jubilatorios a través de unas moratorias por las cuales las personas se adhieren y 
obtienen automáticamente una jubilación, con parte de la cual pagan la cuota de la 
moratoria. Si bien muchas de estas personas ya tenían beneficios previsionales y, por 
ende, ya eran beneficiarias de PAMI, en muchos casos se trata de nuevos afiliados. Como 
se incorporan con prestaciones muy próximas a la mínima, aportan por montos inferiores 
al promedio, y ello afecta negativamente el promedio de los recursos per capita.     

Por estos motivos, la brecha que se abre entre los recursos per capita de PAMI y el precio 
de los prestadores es más angosta que en el caso de obras sociales nacionales. De todas 
formas, los datos sugieren que la brecha se produjo y es visible. Para más certezas 
harían falta datos más precisos del propio PAMI. Esto pone en evidencia lo negativo de 
los organismos públicos de no informar a la sociedad, dado que inducen a que se hagan 
aproximaciones con datos estimativos que, por imperfectos, pueden llevar a conclusiones 
que no son del todo acertadas. Hasta que no existan mejores datos disponibles al público,  
en principio, con los que se cuentan surgiría que los recursos per capita de PAMI 
crecieron por encima de los precios de los prestadores. 
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La respuesta a esta pregunta no es tan obvia como aparenta. Si bien pueden haberse 
producido diferencias positivas entre ingresos y egresos en las instituciones de seguridad 
social la respuesta final debe surgir de un análisis integral que tome en cuenta los déficits 
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acumulados, la puesta al día de obligaciones que estaban atrasadas y la posible 
generación de nuevos pasivos como atrasos en los pagos o la falta de cumplimiento con 
las obligaciones previsionales. Más allá de estas cuestiones de orden específicamente 
económica, es posible que la brecha entre ingresos per capita y precios de los 
prestadores se haya traducido –aunque sea en parte– en mayor utilización de servicios. 
En otras palabras, los financiadores de la seguridad social estarían pagando poco, pero 
dan más trabajo3.   

Este concepto merece una reflexión cauta. Si bien, a priori, está económicamente 
justificado que en ciertas actividades mayores volúmenes justifican menores precios4, la 
regla de “a mayor volumen, menor precio” debe preservar como trasfondo la noción de 
que en la práctica médica se cumplen normas de calidad. Si el nivel de los precios está 
por debajo del umbral que permite cubrir los costos de cumplir con normas de calidad, la 
mayor utilización a precios bajos es inducir a “trabajar mucho pero en condiciones de 
mala calidad”. Esto es exponer a la población a tener el supuesto beneficio de mayor 
acceso a servicios de salud pero en condiciones que, más que curar, acrecientan el riesgo 
a la enfermedad.   

La propia dinámica de cómo se produjo el retraso de los precios permiten hacer la 
conjetura de que la regla implícita de la seguridad social es aceptar este principio de 
justificar menores precios por mayor volumen soslayando las normas de calidad. La 
recuperación de los ingresos de las obras sociales y PAMI no provinieron de esfuerzos 
propios tanto como del propio peso de la recuperación económica general. La economía y 
la inflación comenzaron a crecer, con ello, subieron los ingresos nominales de la 
población que se tradujo en incrementos sostenidos de la recaudación (nominal) de la 
seguridad social. En este marco, los entes de seguridad social simplemente pospusieron 
la revisión al alza de los precios de las prestaciones, hasta que los prestadores 
demandaron ajustes que no podían ser obviados, con lo cual se comenzaron a otorgar, 
pero a niveles modestos y con rezagos. A su vez, la población, con la recuperación del 
empleo y los ingresos, produjo un aumentó en la demanda de atención médica que los 
entes de seguridad social no administraron correctamente (racionalizando el uso de los 
recursos en base a criterios de utilización y/o controles de sobreutilización), lo que derivó 
en un aumento del volumen de trabajo. De esta forma, ambos fenómenos, rezagos en los 
ajustes de precios y controles de utilización laxos, generaron este presente de precios 
retrasados con mayor volumen de trabajo. Como en Argentina nunca hubo una cultura por 
el cumplimiento de normas de calidad médica en el lado de los financiadores de la 
seguridad social (esto está aceptado incluso por los entes reguladores nacionales y 
provinciales que no exigen con rigor el cumplimiento de normas) los financiadores, al 

                                                 
3 No hay datos estadísticos de disponibilidad pública que aporten evidencias en este sentido, pero la 
evidencia anecdótica da cuenta de que este fenómeno está presente. No es inusual escuchar entre los 
prestadores que, si bien los precios se mantienen bajos, lo que ha atenuado este impacto negativo es el 
hecho de que ha aumentado el volumen de trabajo. 
4 La lógica es que en la producción de muchas actividades pesan mucho los costos fijos Esto implica que a 
mayor volumen de trabajo, los costos fijos tienden a ser menores por cada unidad de producto. Por esto, a 
mayor volumen se justifica pagar un menor precio. 
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hacer “competir” a los prestadores por precio sin la contraparte de exigir también normas 
de calidad, están induciendo a los prestadores a dejar de lado a obviar la calidad.  

Esta lógica, obviamente, perjudica a los prestadores que tienen (o tenían) capacidad 
instalada e inversiones realizadas para trabajar cumpliendo con criterios de calidad, ya 
que para ellos no es posible competir por bajo precio aceptando pasivamente el rezago. 
Las consecuencias luego de 6 años de rezagos es que el sector de prestadores se 
segmenta y va a ser muy difícil volverlo a integrar. Algunos prestadores logran ajustar sus 
tarifas en consonancia con una práctica médica bajo estricto cumplimiento de normas, 
pero, en general, son los que trabajan con los seguros privados atendiendo a personas de 
altos niveles de ingreso. Por otro lado, hay un segmento que trabaja con seguros privados 
pero también con seguridad social que pugna por preservar la buena práctica 
demandando actualizar los precios. Estos son los prestadores que se mantienen 
demandando políticas sectoriales para mejorar los ingresos reales del sector.  

Conclusión y propuestas de políticas 

El retraso de precios medido con la metodología que lo viene haciendo ADECRA se 
mantuvo durante el 2007 en el orden del 31%. Es decir, los precios de los prestadores 
deberían ser un 31% mayor si hubiesen ajustado sus precios en función de lo que al 
sector se le incrementaron los salarios y los insumos. El 2007 ha tenido como hecho 
saliente el recrudecimiento de la inflación lo que habría puesto en evidencia que para el 
sector prestador un retorno a la alta inflación va a ser más complicado para recuperar los 
ingresos perdidos por el rezago. Habiendo seguido mes a mes el retraso en el 2007 se 
observa cómo cada progreso en términos de precios que hacía el sector fue 
posteriormente eliminado por un nuevo incremento de costos salariales e insumos. En la 
carrera sectorial por reacomodar precios que se produce en entornos de alta inflación, los 
sectores como el de los prestadores médicos que tienen precios rezagados parten en 
desventaja. Desde este punto de vista, las recomendaciones de política deben estar 
enfáticamente a favor de la recuperar la estabilidad de precios.  

La política específica tendiente a una solución permanente y estructural al desequilibrio 
pasa por generar un nuevo orden sanitario donde el pilar sea el respeto a la calidad. Aquí 
deben tener protagonismo todos los actores, políticos, reguladores, prestadores, 
financiadores, las sociedades científicas y las organizaciones dedicadas a la generación 
de normas y evaluación de calidad médica. Sólo generando una cultura de la calidad 
médica es como se va lograr que el mercado de los financiadores tienda a pagar precios 
consistentes con los costos de cumplir con las normas de calidad. De otra forma, la 
seguridad social va a seguir entrampada en este principio fáctico de que el mayor 
volumen justifica precios bajos, sin consideraciones de calidad. Mayor volumen por 
precios bajos sin normas de calidad es el camino más directo al deterioro de la atención 
médica.   

La viabilidad del sector para trabajar bajo el riguroso ordenamiento de normas de calidad 
depende, luego de 6 años de rezago de precios, del acceso a nuevas inversiones. Uno de 
los efectos que las estadísticas no muestran es el efecto “desinversión” que produce la 
desarticulación de precios. Trabajar consistentemente con precios por debajo de los 
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costos lleva a que la gestión se concentre excesivamente en el día a día y en los gastos 
corrientes de funcionamiento, postergando las inversiones. En entornos de mucha 
constricción presupuestaria, los inmuebles, el equipamiento, las instalaciones se reparan 
cuando sufren un desperfecto (si se reparan), y los pocos recursos para inversiones no se 
destinan a incorporar mejoras sino a reparar aquello que no pudo ser reparado por falta 
de recursos en el momento en que sufrió el desperfecto. La solución de fondo a este 
problema debe venir de la mano con políticas específicas para recapitalizar el sector.  

Una estrategia de recapitalización debe estar conformada por tres tipos de acciones: un 
cambio impositivo, acciones para incentivar las inversiones y regulaciones para un uso 
eficiente de los recursos. 

El cambio impositivo se debe orientar a que las instituciones puedan normalizar sus 
deudas impositivas y previsionales, y puedan cumplir normalmente con sus obligaciones 
fiscales. Para ello, se necesita repensar el esquema de pago de cargas sociales sobre los 
salarios y pasar a un esquema de pago sobre las ventas5. Las contribuciones patronales 
inciden, en promedio, casi en un 7% en el total de costos de una clínica, los cuales deben 
ser abonados en forma mensual, con penalizaciones por mora del orden del 3% al mes, 
cuando la cadena de pago de los financiadores tiene una demora normal de entre 60 y 90 
días. Esta dislocación entre rigurosidad de las obligaciones previsionales y laxitud de la 
cadena de pagos hace que los prestadores carguen con costos financieros muy pesados, 
que podrían ser evitados o aminorados. Para ello, un impuesto sobre las ventas que el 
fisco cobre a través de una retención que el financiador haga al prestador al momento de 
efectivizar el pago es el instrumento idóneo para calzar el momento del cobro de los 
prestadores con el del pago de las obligaciones previsionales.  

En el mismo sentido, la política tributaria debería ser más eficiente. Actualmente, la 
acumulación de saldos técnicos a favor de IVA  por diferencia de alícuotas entre el IVA 
compras y el IVA ventas alcanza en promedio al 3% de los costos y su falta de reintegro 
por parte del Estado ha hecho que se convierta en sobrecosto espurio. En este sentido, 
se podría autorizar a los prestadores a utilizar estos saldos para la cancelación de 
contribuciones patronales6. 

 Las políticas para incentivar las inversiones podrían ir en la misma tónica que en otros 
sectores. Se podrían prever esquemas de amortizaciones acelerada para inversiones y/o 
la posibilidad de no computar en el cálculo de la base imponible del impuesto a las 
ganancias las inversiones realizadas con capital propio. El sector salud no tiene acceso al 
crédito formal para inversiones (con excepción obviamente de los prestadores más 
exclusivos que se especializan en el segmento de más altos ingresos). La lógica es que, 
ante las insuficientes inversiones y hasta tanto retorne la normalidad, un paliativo sería al 
menos eximir (con topes) del pago del impuesto a las ganancias los recursos que los 
empresarios colocan en las instituciones. 

                                                 
5 La posibilidad para el sector de firmar convenios de corresponsabilidad gremial, como los que se está 
discutiendo en el Congreso para el agro, podría ser un comienzo de la solución. 
6 Hay que tener presente que una rentabilidad normal para esta actividad oscila en el orden del 3% de la 
facturación con lo cual la incidencia de estos saldos técnicos sin posibilidad de compensación es dañosa. 
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Desde el punto de vista regulatorio, el Ministerio de Salud nacional, el Consejo Federal de 
Salud, la Superintendencia de Servicios de Salud, la Administración Nacional de 
Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT) y el Ministerio de Economía, deberían 
procurar coordinar estudios y discusiones con las sociedades científicas y los jueces de 
los tribunales inferiores, de cámara y de la Corte Suprema de Justicia para armonizar las 
interpretaciones judiciales en fallos de mala praxis y/o de prestaciones no cubiertas en el 
PMO. Es decisivo que los reguladores y el Poder Judicial tengan un mismo ordenamiento 
de criterios, en función del estado de conocimiento de la medicina y de las priorizaciones 
que exige un uso racional de los recursos. Hoy, la práctica médica no es una actividad 
predecible y todo indica que va a dejar de ser una actividad económicamente factible si se 
exacerba el desequilibrio entre las prestaciones del Programa Médico Obligatorio (PMO) y 
los recursos existentes. Hoy se está generando un pasivo contingente muy grande por 
decisiones que toman el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial en torno a la obligación de 
la seguridad social de otorgar prestaciones médicas que no están respaldados por fondos 
suficientes, o por criterios científicos de costo-efectividad, o motivados por intereses 
litigiosos acusando mala praxis7. 

Cultura de la calidad médica en la seguridad social, reforma impositiva, acciones para 
incentivar inversiones y regulaciones a favor del uso racional de los recursos son los 
ingredientes necesarios para terminar de manera estructural con la desarticulación de los 
precios del sector salud. 

                                                 
7 No hay estadísticas fehacientes, pero la evidencia anecdótica de los mismos miembros del Poder Judicial 
sugieren que en la mayoría de los casos los fallos terminaron siendo no favorables al demandante con lo 
cual son casos de desvío de recursos de los fines sanitarios (intermediarios, abogados, peritos, gastos 
causídicos, etc.). 


