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¿Hacia dónde va la medicina privada?
Un análisis de obras sociales, PAMI y empresas de medicina prepaga

Es sabido que la seguridad social es la 
principal vía por la que los argentinos 
acceden a la medicina privada. Si bien los 
últimos datos disponibles correspondien-
tes al total de la población argentina 
datan del Censo 2010, fuentes alternati-
vas –como la Encuesta Permanente de 
Hogares (EPH) del INDEC que se realiza 
trimestralmente, aunque sólo en los 31 
aglomerados urbanos más grandes del 
país– permiten observar que la estructura 
de la cobertura en salud no ha cambiado 
demasiado desde el Censo 2010. La 
estructuración más general de la cobertu-
ra es la que se presenta en el Gráfico 1.

Confirmando la percepción general, el 
63% de la población está cubierta por la 
seguridad social mientras que el otro 33% 
no tiene cobertura de seguridad social. 
De éstos últimos, el 30% puede acudir 
directamente al hospital público cuando 
tiene una necesidad de atención médica y 
el 4% opta por la compra de un plan de 
salud voluntario en una empresa de 
medicina prepaga para acceder a la 
medicina privada.

¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON LA 
COBERTURA DE SALUD EN 
SEGURIDAD SOCIAL?

El destino de la medicina privada depende decisivamente de lo 
que pase con la cobertura de salud de la seguridad social. Las 
noticias en este sentido no son promisorias. La escasez en la 
generación de empleo asalariado privado registrado, la 
generación de empleos de bajo financiamiento, el envejecimiento 
de la población y las defectuosas reglas del sistema de seguridad 
social están llevando al sistema de salud a una crisis de 
financiamiento. Las soluciones pasan por mejorar la consistencia 
financiera de los recursos per cápita y sincerar las exigencias del 
PMO a la disponibilidad de recursos per cápita de los diferentes 
segmentos de la población. Para los prestadores médicos 
privados también es recomendable prepararse para recibir un 
creciente flujo de pacientes más envejecidos y, por ello, 
altamente demandantes. 
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De todas formas, este gráfico es 
demasiado genérico. Tradicionalmente se 
entendió que los afiliados a la seguridad 
social son trabajadores en relación de 
dependencia de empresas, los cuales 
aportan un porcentaje de su salario a la 
obra social la cual, en contraprestación, le 
brinda acceso a un prestador médico 
privado. Sin embargo, en las últimas 
décadas las reglas de la seguridad social 
se modificaron lo que llevó gradualmente 
a un cambio radical de perfil en su 
conformación. De la vieja idea de que en 
las obras sociales están los asalariados 
privados registrados se pasó a una 
configuración como se muestra en el 
Gráfico 2.

Del total de las personas cubiertas por la 
seguridad social, sólo el 32% son 
asalariados privados registrados 
cubiertos por las obras sociales sindicales 
o de dirección bajo el esquema de 
cobertura tradicional.

El 40% está bajo la cobertura de las obras 
sociales estatales (PAMI y las obras 
sociales provinciales) que tienen la 
particularidad de actuar como 
financiadores monopólicos en las 

provincias. Esto es, PAMI es un único 
financiador nacional que cubre a los 
jubilados del sistema nacional y las obras 
sociales provinciales son una por cada 
provincia cubriendo a los empleados 
públicos provinciales activos y pasivos.

Las novedades que emergieron en las 
últimas dos décadas fueron los afiliados 
de obra social que derivan aporte a una 
empresa de medicina prepaga (que se 
estima conservadoramente en el 14% de 
la seguridad social) y luego están los 
programas especiales donde se destacan 
los monotributistas y el servicio 
doméstico más el Programa Federal 
(pensiones no contributivas) y 
dependencias estatales que no entran en 
el sistema de obras sociales nacionales 
(como fuerzas de seguridad, 
universidades, Congreso) representando 
entre todas el 14% de la seguridad social.

Este cambio de fisonomía no es trivial 
para los prestadores médicos privados 
debido a que implican diferentes niveles 
de financiamiento per cápita. En el Gráfico 
3 se pueden observar estas diferencias.
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Gráfico 1. Estructura general de la cobertura de salud en Argentina
En millones de personas y en porcentaje

Fuente: Censo 2010.
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Gráfico 2. Estructura de la cobertura de salud en la seguridad social
En millones de personas y en porcentaje

Fuente: elaboración propia en base a Censo 2010, AFIP, Presupuesto nacional y Secretaría de Trabajo.

Gráfico 3. Financiamiento per cápita en la seguridad social
En pesos corrientes del 2018

Fuente: elaboración propia en base a Censo 2010, AFIP, Presupuesto nacional y Secretaría de Trabajo.

Nota: Los recursos per cápita de la derivación de aportes fueron aproximados calculando la distribución de salarios registrados 
que publica la AFIP y la diferencia salarial entre el 75% de mayor salario y el promedio; el dato de PAMI corresponde al informado 
por las autoridades del Instituto; el de las obras sociales provinciales se asumió similar al de las obras sociales nacionales; para 
monotributo y servicio doméstico se tomó el valor de la cuota para salud. 
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La década que empezó en el año 2010 
tuvo como particularidad que vio el final 
de la gran bonanza de los altos precios 
internacionales de las materias primas, 
que tanto beneficiara a la Argentina en 
términos de crecimiento económico y 
generación de divisas por exportaciones, 
y que concluyó en el año 2012. A partir del 
2012 la economía argentina entró en un 
largo período de volatilidad que se 
extiende hasta el presente y que arroja 
como resultado que la actividad 
económica no haya crecido 
prácticamente nada. Para visualizar con 
mayor claridad cómo ha sido el 
desempeño de la economía argentina 
desde el fin de la bonanza (2012) sirve 
observar el Gráfico 4.

Como se observa, el Producto Bruto 
Interno (PBI) argentino desde el 2012 tuvo 
un comportamiento símil a un perfecto 
serrucho. A cada año de crecimiento le 
siguió uno de caída. El año 2013 fue de los 
primeros del “cepo cambiario” cuando el 
retraso en el tipo de cambio (dólar) 
permitía expandir la actividad económica, 
pero el 2014 fue de fuerte devaluación (el 
dólar oficial pasó de $6 a $8) y la 
economía volvió a su estado inicial; el 
2015, año eleccionario, volvió a ser de 
retraso cambiario, la economía volvió a 
crecer, pero el 2016 fue de entrada de un 
nuevo gobierno que se vio obligado a 
sincerar el dólar para salir del “cepo 
cambiario” con otra fuerte devaluación (el 
dólar pasó de $10 a $14); el 2017, otro 
año eleccionario, el tipo de cambio se 
volvió a retrasar y la actividad económica 
a recuperarse, pero en el 2018 se produjo 
una crisis de confianza sobre el estado de 
salud de las cuentas públicas y el nivel de 
endeudamiento externo, lo que llevó a 
una nueva fuerte devaluación (el dólar 
pasó de $20 a $40), lo que volvió a traer la 
actividad económica a su punto de 
partida. El Gráfico 4 da la sensación de 
que el serrucho por lo menos es 

Estos datos son aproximaciones, en 
particular, el que se presenta como 
derivación de aportes debido a que no se 
tienen datos oficiales al respecto. Pero 
más allá de alguna variabilidad de los 
valores absolutos, lo relevante es la 
estructura de las diferencias.

Existe un público de alto nivel de ingreso 
que hace derivación de aportes para 
atenderse en prestadores médicos 
privados de alto perfil comercial. Luego 
están los beneficiarios de PAMI que 
tendrían más o menos similar 
financiamiento que los afiliados activos 
con derivación de aportes. Por otro lado 
están los afiliados a las obras sociales 
provinciales que tienen un nivel 
razonable de aportes pero son cautivos 
sin conexión con las obras sociales 
nacionales. Luego están los afiliados de 
obras sociales que no hacen derivación 
de aportes que tienden a ser los de 
menores salarios. Finalmente están los 
monotributistas y el servicio doméstico 
que tienen un nivel de aporte per cápita 
sustancialmente más bajo; no sólo es 
muy inferior al que hace derivación de 
aportes –cuando muchas veces se puede 
tratar de un monotributista profesional 
con similar nivel de ingreso que un 
asalariado con derivación de aportes– 
sino que es hasta bastante inferior al de 
las obras sociales nacionales sin 
derivación de aportes.

En suma, resulta muy común hablar 
sobre la seguridad social como el 
principal mecanismo de acceso a la 
atención médica en Argentina, que 
ciertamente lo es, pero igualmente 
común resulta ver que se toma a toda la 
seguridad social como si fuera un cuerpo 
uniforme, cuando en realidad es un 
encastre de poblaciones segmentadas 
con bastantes heterogeneidades entre sí 
en términos de recursos per cápita.

LA DINÁMICA DE LA COBERTURA 
DE SALUD EN LA SEGURIDAD 
SOCIAL EN LA PRESENTE 
DÉCADA
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El Cuadro 1 presenta las distintas modali-
dades de empleo registrado que se 
generan en la economía. Estos datos 
corresponden a trabajadores asalariados 
privados, públicos, cuentapropistas y del 
servicio doméstico que hacen aportes a la 
AFIP. El primer dato de relevancia es que 
los asalariados registrados en el sector 
privado crecieron apenas un 2,9% en total 
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creciente, pero si se mira con detenimien-
to se advertirá que entre el 2012 y el 2018 
la economía creció sólo un 0,5%.

Este frustrante desempeño de la 
economía necesariamente tiene que 
impactar en el mercado laboral. ¿Y cómo 
lo hizo? Para observarlo se presenta a 
continuación el Cuadro 1.

Gráfico 4. Evolución del Producto Bruto Interno de la Argentina
base 2012 =100

Fuente: INDEC.

Cuadro 1. Evolución de las diferentes modalidades de empleo registrado
en la Argentina
Años 2012 - 2018

Fuente: Secretaría de Trabajo del Ministerio de Producción.
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(0,5% promedio anual). Este pobre 
crecimiento del empleo asalariado 
privado registrado es consistente con el 
estancamiento de la economía. Así y todo, 
el empleo asalariado privado registrado 
se mostró bastante resiliente en el 
sentido de que a pesar de que la 
economía terminó creciendo sólo un 0,5% 
en todo el período, el empleo asalariado 
privado registrado, que creció en los años 
de expansión, no se contrajo tanto en los 
años de regresión. Igualmente, un 
crecimiento de 2,9% en 6 años es muy 
poco.

Lo que más creció en términos de empleo 
registrado es el empleo público (20,3%), 
los monotributistas (19,4%) y el servicio 
doméstico (23,0%). Este es el resultado 
natural de una economía estancada que 
no genera suficientes empleos asalaria-
dos en empresas privadas, lo que lleva a 
que la población laboralmente activa a 
buscar empleos por vías alternativas que 
son el Estado, el cuentapropismo y el 
cuidado de hogares familiares.

Vale la pena aclarar al lector que en el 
Cuadro 1 sólo se están presentando los 
empleos que hacen aportes a la AFIP en 
sus distintas modalidades, y que por tal 
son los que generan cobertura en la 
seguridad social. Pero luego se tiene 
también al empleo informal (sea como 
asalariado no registrado o cuentapropista 
sin aporte a la AFIP), los cuales también 
crecieron de manera importante entre el 
2012–2018; según la encuesta de hogares 
del INDEC habrían crecido en unos 600 
mil en el período en cuestión. Lo otro que 
también creció fue el desempleo (+500 
mil) y la inactividad laboral de gente con 
edad para trabajar (+980 mil) que se trata 
fundamentalmente de amas de casa y 
jóvenes que no trabajan ni buscan 
trabajo.

¿Cómo impactaron estos cambios del 
mercado laboral en la cobertura de salud? 
Para observar este impacto sirve observar 
el Gráfico 5.

Gráfico 5. Financiamiento per cápita en la seguridad social y evolución
de la cobertura

Fuente: Gráfico 3 y Cuadro 1.
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En suma, el Gráfico 5 muestra que lo que 
más está aumentando es la cobertura con 
menor financiamiento: monotributo y 
servicio doméstico. Luego le sigue el 
empleo público, que en el caso del Estado 
nacional son afiliados al sistema de obras 
sociales nacionales, pero en el caso de los 
empleados públicos provinciales quedan 
afiliados a las obras sociales provinciales, 
las cuales están completamente 
divorciadas de las obras sociales 
nacionales. El beneficiario de derivación 
de aporte, que es el que mayor 
financiamiento posee, ha crecido apenas 
un 3% en los últimos 6 años

¿Qué se espera para los próximos años 
en términos de crecimiento económico y,

La obra social de los jubilados (PAMI) 
tiene un problema de desfinanciamiento 
estructural. Como se muestra en el 
Gráfico 3, el PAMI cuenta al 2018 con 
$2.509 por beneficiario, mientras que los 
afiliados a las obras sociales nacionales, 
las cuales aglutinan a personas 
laboralmente activas y sus jóvenes 
grupos familiares, cuentan con $1.407 
(aglutinando los afiliados con derivación 
de aportes junto con los sin derivación de 
aportes). Esta es una diferencia de poco 
menos del doble, la cual es
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con ello, de expansión del empleo 
asalariado privado registrado (derivación 
de aporte)? Según las proyecciones del 
Memorándum de entendimiento entre la 
Argentina y el Fondo Monetario 
internacional (FMI), que vendría a ser la 
proyección oficial más autorizada al 
respecto, la economía se contraería un 
-1,7% en el 2019, se recuperaría en un 
2,7% en el 2020 y entre el 2021 y el 2023 
crecería a una tasa promedio anual del 
3,4%. Aunque positiva la perspectiva, es 
muy modesta como para proyectar que 
en el próximo lustro vaya a haber un 
incremento importante del empleo 
asalariado privado registrado o de la 
derivación de aporte para el caso de la 
seguridad social.

financieramente inconsistente desde el 
punto de vista de que los mayores de 65 
años (PAMI) requieren, por lo menos, 4 
veces más recursos que las personas 
laboralmente activas (obras sociales 
nacionales). Así, el sistema de salud de la 
seguridad social tiene un problema de 
inconsistencia actuarial ya que asigna 
relativamente menos recursos a los 
ancianos (alto riesgo epidemiológico) que 
a los adultos y jóvenes (bajo riesgo 
epidemiológico).

1º factor de desfinanciamiento de la salud privada

Un primer factor de desfinanciamiento de la seguridad social está siendo la dinámica 
del mercado laboral registrado. No tanto en el sentido de que no hay crecimiento del 
empleo asalariado privado registrado sino más en la perspectiva de que lo que más 
crece son las modalidades de cobertura de bajo financiamiento (monotributismo y 
servicio doméstico). 

En la medida que la legislación laboral siga cargando de sobrecostos no salariales (en 
otras palabras sobrecostos legales y judiciales) al empleo en relación de dependencia, el 
desfinanciamiento de la salud en la seguridad social empeorará porque se profundizará 
entre los empleadores el uso del monotributismo como relación laboral.

¿QUÉ PASARÁ CON EL PAMI?
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Esta inconsistencia actuarial estructural 
del PAMI se manifiesta en los crónicos 
problemas de pago que la institución 
tiene con los prestadores médicos 
privados y la masiva y creciente utilización 
de los hospitales públicos por parte de los 
afiliados a PAMI. Más recientemente se 
empezó a manifestar por una resistencia 
de los nuevos jubilados a dejar de 
pertenecer a su obra social de actividad o 
prepaga para pasar a PAMI por la caída en 
la calidad de la atención que esto 
significa. La prueba es que ya se 
produjeron presentaciones judiciales de 
afiliados a obra sociales nacionales y 
prepagas que se niegan a pasar al PAMI 
cuando se jubilan1. 

¿Esta desfinanciación estructural del 
PAMI puede ser revertida? Difícilmente, y 
las razones son demográficas. Un 
fenómeno que está pasando 
desapercibido para toda la dirigencia 
técnica y política en Argentina, y está 
proyectado no por alguna lejana 
organización extranjera sino por el propio 
INDEC, es que la Argentina ya inició el 
camino hacia la transición demográfica.
 
¿Qué significa esto? Que el número de 
jóvenes menores de 20 años en la 
Argentina no va a crecer. Lo que más va a 
crecer son las personas en edades activas 
centrales (20–60) y los mayores de 65 
años. Para visualizar esta tendencia se 
presenta el Gráfico 6.

1 “Sala II, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, causa “Usuarios y Consumidores Unidos 
c/Obra Social de UPCN s/Incumplimiento de prestación de obra social/medicina prepaga”. Resolvió ordenar a la obra 
social de UP que se abstuviera de desvincular a todos aquellos afiliados que obtuvieren su beneficio jubilatorio o de 
pensión y que no hayan comunicado en forma expresa, oportuna y fehaciente su voluntad de optar por ser transferidos 
al PAMI. La sentencia ordenó también a la obra social a proceder a volver a afiliar a aquellos integrantes de este colectivo 
que hubieran sido transferidos al PAMI, incluso cuando, a la fecha del dictado de la resolución, no hubieran promovido 
una acción individual persiguiendo esa tutela. Ello, en caso de que el sujeto interesado así lo deseare” Extraído del artículo 
Voces de los Dres. José Bustos y Oscar Cochlar, Revista MÉDICOS Mayo 2019. 

Gráfico 6. Proyección de población de la Argentina

Fuente: INDEC.
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En el Gráfico 6 se puede observar que los 
jóvenes menores de 18 años se 
mantendrán a partir del año 2020 en 
aproximadamente 14,5 millones de 
personas, mientras que los mayores de 
65 años pasarán de 7,1 a 8,7 millones (o 
sea aumentarán en 1,6 millones) en los 
apenas 10 años que transcurren entre el 
2020 y el 2030. La transición demográfica 
significa que lo que más crece son las 
personas en edades de trabajar (20–60), 
que lo harán en 2,4 millones de personas,

Las empresas de medicina prepaga 
cuentan con más de 6 millones de 
afiliados. De éstos, 4 millones son los 
afiliados que hacen derivación de aportes 
desde la seguridad social y 2 millones son 
afiliados voluntarios constituidos por 
personas sin cobertura de obra social o 
que teniendo obra social no puede hacer 
derivación de aportes (por pertenecer al 
PAMI o una obra social provincial, por 
ejemplo).

Las empresas de medicina prepaga 
empezaron a ser regidas por un marco 
regulatorio específico que tiene dos 
particularidades importantes. Una es que 
estas empresas no puede cortar el 
contrato de afiliación con un afiliado 
cuando se jubila. La otra es que, además,
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pero como se ha visto en la sección 
anterior, la mayoría de estas personas se 
incorpora al mercado laboral en el 
empleo público (sostenido por el Estado) 
o en empleos de baja productividad 
(monotributismo y servicio doméstico). 
Con lo cual, el crecimiento de la población 
en edad de trabajar no necesariamente 
implica aumento en la sostenibilidad de 
una seguridad social que está 
envejeciendo.

el precio del plan de salud para las 
personas mayores de 60 no puede ser 
superior a 3 veces al precio del plan más 
barato. Esto colisiona con la regla de 
seguridad social que estipula que una 
persona que en actividad está afiliada a 
una obra social, cuando se jubila, pasa al 
PAMI. En particular, entra en 
contradicción para los cuatro millones de 
afiliados de derivación de aportes que 
mientras son activos tienen cobertura de 
prepaga a través de su obra social y 
cuando se jubilan dejan de estar 
cubiertos por la obra social (porque 
pasan a PAMI). Estas personas, si quieren 
mantener su prepaga cuando se jubilan, 
deben afrontar la totalidad del costo del 
plan de salud, ya que no cuentan más con 
los aportes que le hacía su empresa

¿QUE PASARÁ CON LAS 
EMPRESAS DE MEDICINA 
PREPAGA?

2º factor de desfinanciamiento de la salud privada

El PAMI está estructuralmente desfinanciado porque siendo una obra social de 
ancianos recibe apenas el doble de recursos per cápita que las obras sociales de activos, 
cuando debería recibir, por lo menos, 4 veces más.

El paso del tiempo agrava el problema porque lo que está creciendo mucho en 
Argentina es la ancianidad (futuros afiliados de PAMI) y las personas en edad de 
trabajar, que también aumentan de manera importante, pero no logran insertarse 
mayoritariamente en empleos asalariados privados registrados que son los de mayor 
productividad y, por ende, de ingresos para sostener el envejecimiento de la seguridad 
social.
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cuando era activo2.

Esto trae como consecuencia que el 
segmento de las empresas de medicina 
prepaga también está en un proceso 
paulatino pero muy sostenido de 
envejecimiento de su población. Para 
observar el fenómeno sirve el Gráfico 7.

Del Gráfico 7 se desprende que las 
empresas de medicina prepaga tienen 
mayor tasa de ancianidad que la 
población general. Entre la población 
general el 15% tiene más de 60 años, 
mientras que entre la población de 

prepaga el 20% está en la ancianidad. Lo 
que también se debe advertir en el 
Gráfico 7 es que la población de prepagas 
envejece a mayor velocidad que la  
población general debido a que tiene 
mayor proporción de gente en mediana 
edad (20-60) siendo que las prepagas 
tiene el 57% de la población en este rango 
etario y la población general el 52%. Entre 
las prepagas hay menos niños porque 
entre los beneficiarios de derivación de 
aporte (que son la mayoría de la afiliación 
a prepagas) la relación titular por familiar 
es inferior a dos, es decir, por cada titular 
hay menos de un familiar en promedio.

2 De todas formas, en abril del 2019 se actualizó la cápita que PAMI transfiere a las obras sociales cuando los afiliados 
optan por quedarse en ella cuando se jubilan. Este valor pasó de $192 por persona por mes a $1.364 por persona por mes 
que además se actualiza periódicamente con los ajustes automáticos a las jubilaciones. Esto cambia positivamente la 
perspectiva para las personas que cuando se jubilan mantienen la doble cobertura entre PAMI y su prepaga de actividad 
pagada con el propio bolsillo, ya que ahora existe la posibilidad para los jubilados de mantenerse en su obra social de 
actividad y financiar su plan de salud con la actualizada cápita que PAMI le transfiere a la obra social. Es más, existe la 
posibilidad de seguir derivando aporte a la prepaga de actividad reemplazando el aporte del empleador con la cápita de 
PAMI.

Gráfico 7. Distribución etaria de la población de prepagas y general
Año 2016

Fuente: elaboración propia en base a Comisión de Auditores de ADEMP e INDEC.
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Pasando en limpio las tendencias 
observadas, lo que queda de manifiesto 
es que:

a) El empleo asalariado privado 
registrado, sostén financiero del sistema 
de seguridad social, está estancado, sin 
visos de crecer de manera importante en 
los próximos años y con crecimiento de 
las modalidades de empleo 
sub-financiadas desde el punto de vista 
de la cobertura de salud: empleo público, 
monotributismo y servicio doméstico.

b) El PAMI tiene una escasez estructural 
de recursos que hace cada vez más 
inviable su prestación a través de 
prestadores médicos privados a precios 
razonables. Esta escasez de recursos se 
está agravando con la aceleración del 
envejecimiento de la población argentina 
que ya se está produciendo.

c) Las empresas de medicina prepaga, 
que son el segmento de mayores 
recursos per cápita del sistema de salud, 
tienen población más envejecida que la 
general y se envejecerá a mayor tasa que 
la población general dado que la 
regulación señala que las personas 
cuando se jubilan puede permanecer en 
la entidad de cobertura de cuando eran 
activos, con precios ceñidamente 
regulados.

Esto implica que el sistema privado de
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salud camina a paso lento pero sostenido 
hacia una crisis de financiamiento. Crisis 
que no se va a manifestar en una 
“explosión” del sistema, sino en una 
decadencia a la que se marcha de manera 
paulatina. Por eso, es muy difícil revertirla 
ya que, al no “explotar”, los actores 
sociales (políticos, técnicos, dirigentes de 
obras sociales, prepagas, PAMI, 
prestadores médicos, jueces) consideran 
que todavía hay tiempo para posponer 
las decisiones duras. Así es como la crisis 
de financiamiento lleva, no a la 
“explosión”, sino al sostenido deterioro en 
la calidad del sistema.

¿Cómo se manifestará entonces la crisis 
de financiamiento que se avecina? 
Profundizándose los actuales problemas 
que hoy aquejan al sector privado de la 
salud, tanto financiadores como 
prestadores privados, los cuales con las 
crisis de financiamiento se acelerarán en 
el futuro inmediato. Estos problemas son:

Para los financiadores privados:

- Se intensificará la presión 
regulatoria: el Estado tratará de seguir 
“forzando” a que la plata alcance 
mediante la emisión de normas.

- Resistencia regulatoria al ajuste de 
cuota por encima de inflación: si no es 
por debajo para contener la inflación 
general cuando la inflación en salud se

¿HACIA DÓNDE VA LA MEDICINA 
PRIVADA?

3º factor de desfinanciamiento de la salud privada

La población en empresas de medicina privada, que mayoritariamente proviene de la 
derivación de aportes, tiene una alta tasa de envejecimiento y se está envejeciendo a 
mayor velocidad que la población general.
 
Si a esta dinámica se le aplica la regla del marco regulatorio de que el precio de los 
planes de salud privados de los mayores de 60 no puede ser superior a 3 veces el precio 
del plan más barato, la disponibilidad de recursos en la medicina prepaga está siendo 
sometida a una creciente tensión por escasez.
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sabe que es creciente.

- Restricción presupuestaria de la 
gente: la capacidad de pago de las 
familias tiene un límite al que ya se llegó, 
con lo cual es difícil pensar que un mayor 
gasto de bolsillo pueda ser una vía 
importante para más financiamiento.

Para los prestadores privados:

- Se intensificará la presión a la baja de 
los precios: por mayor volumen, el 
financiador buscará “exprimir” más el 
precio unitario.

- Se agudizará la discusión por los 
débitos: para contener la expansión del 
volumen, se apelará más intensamente al 
uso de los débitos.

- Mayores riesgos de deterioro de la 
calidad: riesgo de tentación a la búsque-
da de ahorros por el lado del recurso 
humano, la inversión y los insumos.

Básicamente se tomaron tres medidas de 
relevancia en términos de que tengan 
algún tipo de impacto, positivo o negativo, 
en la tendencia al desfinanciamiento. 
Estas medidas fueron:

a) Creación del mecanismo de 
“Integración” en el Fondo Solidario de 
Redistribución (FSR): en el 2016 se 
estableció que los gastos por discapaci-
dad, la mayoría de los cuales no son 
médicos sino sociales –educación, 
transporte, adaptación de infraestructu-
ra–, sean pagados directamente desde el 
FSR. Hasta ese entonces, este gasto era 
afrontado por las obras sociales, quienes 
luego tenían la posibilidad de repetir 
contra el FSR, aunque no siempre

lograban recuperar ese gasto o lo 
recuperaban parcialmente. Con esta 
medida, lo que se buscó fue una especie 
de “salvataje” a las obras sociales de 
eximirlas de un gasto que no es médico, 
pero se mantuvo dentro del sistema de 
salud lo que contribuye al desfinancia-
miento del sistema. 

Sólo a modo de ejemplo, el FSR también 
tiene un esquema que se llama “SANO” 
(Subsidio Automático Nominativo). Este 
esquema contribuye a la equidad 
sanitaria porque subsidia 
automáticamente a los trabajadores de 
menores salarios en forma nominativa al 
individuo dándole a la obra social de su 
elección un complemento a su aporte per 
cápita. En el año 2017, el “SANO” gastaba 
562 millones de pesos. En cambio, el 
“Integración” gastaba en ese mismo año 
7.000 millones de pesos3. Es decir, 12 
veces más. De esta forma, un esquema 
que contribuye a mejorar la equidad y el 
financiamiento per cápita de la salud de 
los trabajadores de menores recursos se 
ve desplazado por los crecientes gastos 
sociales de las personas con 
discapacidad.

b) Se abrió la posibilidad de que la 
Superintendencia de Servicios de Salud 
(SSS) autorice la comercialización de 
planes parciales: en enero del 2019 se 
modificó el decreto reglamentario del 
marco regulatorio de las prepagas, el cual 
sostenía que las prepagas sólo pueden 
comercializar planes de salud integrales, 
es decir, que cumplan con la totalidad del 
Programa Médico Obligatorio (PMO). El 
cambio establece que la SSS podrá 
autorizar planes parciales, aclarando que 
en la derivación de aportes no se puede 
ofrecer planes parciales.

Esto implica que los 2 millones de 
afiliados voluntarios de las empresas 
prepagas tendrán la posibilidad de acce-
der a un plan parcial (más económico) y 
además las empresas prepagas podrán 
aumentar su afiliación incorporando a la 

3 Fuente: presentación Superintendencia de Servicios de Salud en el Congreso de Salud de la Asociación de Clínicas de 
Rosario en mayo del 2018.

¿QUÉ HICIERON LAS 
AUTORIDADES DE SALUD ANTE 
ESTA REALIDAD?
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afiliación voluntaria a parte del 30% de la 
población que hoy es atendida por el 
hospital público con estos planes 
parciales. Se entiende que la parte de la 
cobertura no cubierta por el plan parcial 
seguirá siendo cubierta por el hospital 
público.

La medida tiende a ayudar a preservar a 
la gente que está en la medicina privada 
con un plan de prepaga voluntario y a la 
cual se le está complicando mantener el 
plan por la inflación y el estancamiento 
económico y tratar de sumar gente a la 
medicina privada desde familias que no 
tiene presupuesto para la compra de un 
PMO completo pero sí podrían hacerlo 
con un plan parcial.

c) Se ajustó la cápita que PAMI 
transfiere a las obras sociales cuando 
las personas deciden permanecer en la 
obra social en la que se encontraban 
afiliados durante su período de 
actividad laboral: esta cápita estaba 
fijada en $192 desde el 2012 no habiendo 
sido actualizada desde entonces; en abril 
del 2019 esa cápita pasará a ser de 
$1.364. De todas formas, el cambio rige 
para los nuevos jubilados que opten por 
quedarse en su obra social de actividad, 
mientras que para el stock de jubilados a 
la fecha de sanción de esta actualización 
ya se encontraban en su obra social de 
actividad, la actualización será 
progresiva4. 

El cambio es consistente con los fallos 
judiciales señalados que favorecen a que 
las personas que se jubilan y no quieren ir 
al PAMI puedan quedarse en su obra 
social de actividad, con un financiamiento 
más consistente con los costos de 
atención médica que requieren la 
avanzada edad. 

Esto facilitará a que las personas con 
derivación de aportes a prepagas puedan 
mantenerse derivando aportes (en este 
caso, la cápita de PAMI) cuando se jubilen.
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El cambio va en la dirección correcta de 
darle estabilidad al financiamiento de la 
medicina privada de cara al proceso de 
envejecimiento de la población, sin 
comprometer las ya debilitadas finanzas 
de PAMI, dado que la persona se lleva una 
cápita promedio y no su aporte 
proporcional al ingreso (como es el caso 
de la derivación de aporte en las obras 
sociales de activos).

Para torcer la tendencia de la medicina 
privada hacia una crisis de financiamiento 
hay que mejorar la consistencia actuarial 
del sistema de salud argentino.

Para ello, en primer lugar, hay que 
perfeccionar la equidad del 
financiamiento lo que implica mejorar la 
equidad distributiva en el uso del FSR. La 
idea sería aumentar los recursos per 
cápita de los trabajadores asalariados 
registrados de menores ingresos. En 
segundo lugar, hay que tender a darle 
consistencia actuarial a los planes de 
salud de los grupos sub-financiados 
(monotributistas y servicio doméstico) de 
la seguridad social en función de sus 
reducidos aportes. Finalmente, hay que 
prever que la población está 
envejeciendo y por lo tanto en el futuro va 
a necesitar no sólo más recursos per 
cápita para los mayores de 60 años sino 
también una adaptación en el perfil de los 
prestadores médicos, matizando su 
organización interna hacia entornos y 
métodos de cuidados más amigables con 
poblaciones de edades avanzadas.

Más específicamente, estas medidas 
involucran tomar las siguientes acciones:

a) Mejorar la equidad distributiva en el 
uso del FSR:
El FSR se financia con aportes de entre el 
15% y el 20% de los aportes salariales de 
los afiliados a obras sociales nacionales. 

4 Un 28% de la actualización se aplicará en el 2019, luego se irá al 38% en el 2020, al 53% en el 2021, al 74% en el 2022 y 
al 100% en el 2023.

PROPUESTA DE POLÍTICA
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Estos recursos se aplican al financiamien-
to de la estructura de la SSS y a distribuir 
tres tipos de subsidios:

    - SANO: que subsidia nominativamente 
a los trabajadores asalariados de meno-
res ingresos.

   - INTEGRACIÓN: que subsidia los gastos 
mayormente sociales que demanda la 
población con discapacidad de las obras 
sociales nacionales.

 - Los SUMAR: tres programas que 
financian, no a los afiliados, sino directa-
mente a las obras sociales en función de 
sus tamaños y otras características.

Para mejorar la equidad en el financia-
miento de la salud hay que actualizar la 
Ley de Prestaciones Básicas para Perso-
nas con Discapacidad (Ley 24.901) que 
data de 1997 y que estableció que todas 
las prestaciones (médicas y sociales) 
deben ser cubiertas con el FSR para los 
afiliados a obras sociales nacionales. 
Habiendo pasado 22 años y habiéndose 
multiplicado la oferta de servicios sociales 
(no médicos) para la discapacidad, es 
hora de adaptar esa ley a la nueva 
realidad y crear un fondo específico para 
el financiamiento de los servicios sociales 
para la discapacidad. Este fondo debería 
tener esquemas de gestión especializa-
dos y más pertinentes para administrar 
con eficiencia prestaciones sociales, cosa 
que el FSR no tiene y tampoco debe tener, 
toda vez que el FSR es un fondo financiero 
de salud y no de gestión prestacional de 
la discapacidad.

En paralelo, se deberían eliminar todos 
los programas SUMAR y de esta forma 
utilizar todos los recursos para subsidios 
del FSR en el SANO que es el esquema 
que más contribuye a la justicia distributi-
va de los recursos en salud ya que se 
focaliza en los trabajadores de menores 
salarios. De esta forma se mejoraría no 
sólo la equidad sino también la consisten-
cia financiera de los trabajadores asala-
riados registrados de bajos salarios.

b) Regular correctamente los planes

parciales en los planes voluntarios: 
La idea de habilitar planes de salud 
parciales que proponen las autoridades 
sanitarias es apropiada desde el punto de 
vista que resulta insensato exigirle a una 
persona que paga de su propio bolsillo un 
plan de salud para acceder a la medicina 
privada un plan íntegro de PMO. El 
sobrecosto al que se la está sometiendo 
–en prestaciones médicas muy sofistica-
das y de alto costo que con alta probabili-
dad nunca utilizará– termina vedándole la 
oportunidad a mucha gente de acceder a 
la medicina privada en lo que más 
requiere con frecuencia (consultas, 
diagnóstico y tratamiento ambulatorio e 
internación).

Ciertamente que el temor de las 
autoridades es que las exclusiones que 
necesariamente suponen los planes 
parciales terminen siendo el caldo de 
cultivo para abusos y arbitrariedades por 
parte de obras sociales y prepagas con la 
gente. Similar temor aqueja a los 
prestadores médicos por las 
complicaciones de gestión que pueden 
emerger si hay que determinar ante la 
provisión de cada prestación quién es el 
responsable del pago (si la obra 
social/prepaga o el usuario).

La forma de evitar la discrecionalidad y las 
complicaciones administrativas es con 
una buena regulación. El objetivo es que 
haya la mayor transparencia posible para 
que el consumidor sepa qué es lo que 
está comprando y en qué condiciones, y 
las obras sociales y prepagas la seguridad 
sobre qué es lo que se están compro-
metiéndose a otorgar y evitar los límites 
difusos que llevan a conflictos. En este 
sentido, es recomendable que cuando se 
incluyan en la cobertura módulos de 
prestaciones (día cama, día terapia, 
cirugías, partos, etc.), la regulación exija 
que los principales componentes de los 
módulos estén presentes y no sean 
excluidos, como era hasta el año 1996 
cuando se permitían de hecho los planes 
parciales. En particular, se debe entender 
que cuando los módulos están dentro de 
la cobertura no se pueden excluir compo-
nentes esenciales como los honorarios
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médicos, medicamentos, descartables, 
interconsultas y estancias en cuidados 
críticos que las estadísticas señalan que el 
módulo requiere. Es decir, aun cuando el 
plan de salud sea parcial, los módulos 
incluidos en el plan deben ser integrales.

c) Darle consistencia actuarial a los 
planes de salud de los grupos 
sub-financiados (monotributistas y 
servicio doméstico) de la seguridad 
social: 
En la lógica de la habilitación de los planes 
parciales, que busca soluciones a partir 
de aceptar la realidad de la limitada 
capacidad de pago de las familias que 
tienen un plan de salud voluntario en 
comparación con una canasta expansiva 
de prestaciones, como es el PMO, se 
debería buscar el mismo tipo de solución 
para el monotributismo y el servicio 
doméstico. Aceptando otra realidad que 
es que entre las obras sociales y prepagas 
se está, en los hechos, segregando a estas 
poblaciones con barreras administrativas 
de acceso y denegaciones implícitas, hay 
que sincerar esta situación y definir un 
PMO básico para estas poblaciones.

Este PMO básico debería permitirle tener 
acceso a las prestaciones más frecuentes, 
como las consultas, estudios 
ambulatorios, cirugías e internación, 
poniendo límites explícitos al uso de 
tecnologías sofisticadas y caras que las 
más de las veces son de dudosa 
efectividad. De esta forma se mejoraría la 
accesibilidad de los monotributistas y el 
servicio doméstico a prestaciones 
médicas frecuentes a las cuales hoy, en 
los hechos, no están accediendo o lo 
están haciendo con muchas dificultades 
administrativas. Para que esto sea viable 
hay que explicitar que no quedan dentro 
de la cobertura prestaciones muy 
sofisticadas y costosas a las cuales hoy 
tampoco están accediendo y que con alta 
probabilidad nunca necesitarán.

d) Prever el envejecimiento de la 
población:
El cambio que se hizo en PAMI 
actualizando el valor de las cápitas que se
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transfieren a las obras sociales de activos 
por los jubilados que prefieren quedarse 
en ella, es un ejemplo de pequeños 
cambios que generan grandes beneficios 
a mediano plazo. Esto permitirá que 
muchas personas con derivación de 
aporte no vean sustancialmente 
incrementado el pago que deben hacer al 
prepago cuando se jubilan (debido a que 
el aporte que derivaban no está más) y 
pasar a suplantar el aporte derivado con 
la cápita de PAMI.

Desde el punto de vista sistémico, esto 
puede inducir a que poco a poco las 
personas opten en mayor grado a 
quedarse en sus obras sociales de 
actividad, aliviando así la presión 
demográfica sobre PAMI e induciendo a 
que las obras sociales y las prepagas 
tengan una administración más 
estratégica en el sentido de que deberán 
cubrir la atención médica de las personas 
hasta el final de sus días.

Por el lado de los prestadores médicos, 
tienen que empezar a prever que más 
temprano que tarde las instituciones de 
salud empezarán a estar más ocupadas 
con gente anciana que adultos y jóvenes. 
Esto va a implicar infraestructura y 
dispositivos de movilidad apropiados, 
recursos humanos más sensibilizados 
con las intensivas demandas de las 
personas de edad avanzada y una muy 
aceitada y eficiente gestión de los 
cuidados hospitalarios coordinados con 
los cuidados domiciliarios; fallas en este 
último sentido que terminen haciendo 
que la cama hospitalaria sea utilizada 
para el cuidado de la ancianidad, en lugar 
de la atención médica, va a agregar 
tensión sobre los escasos y cada vez más 
demandados recursos de la medicina 
privada.

e) Dar una solución de fondo al 
régimen impositivo que recae sobre el 
sector salud para dar un final genuino 
y definitivo a la emergencia sanitaria 
En el 2002, en el marco de aquella 
profunda crisis económica y social, las 
autoridades del momento declararon la 
emergencia sanitaria, que entre otras
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cosas implicó la suspensión de las 
ejecuciones fiscales a los prestadores 
médicos. Al año 2019 la emergencia sigue 
vigente luego de sucesivas renovaciones 
que se hicieron a través de leyes. El actual 
gobierno estableció que la emergencia 
debe terminar en diciembre del 2019. El 
problema es que muchos prestadores 
privados de la salud (se estiman en un 
47% de ellos) tienen abultadas deudas 
fiscales exigibles, que implicará que las 
ejecuciones podrían llegar a ser masivas 
si la emergencia sanitaria se levanta a 
fines del 2019. 

Esto implica que el sector privado de la 
salud requiere un plan especial para la 
salida de la emergencia. El plan debe 
involucrar un conjunto integral de 
medidas impositivas para eliminar las 
distorsiones impositivas que son las que 
impiden que los prestadores médicos 
puedan mantenerse al día con el pago de 
los impuestos. En este sentido, las 
medidas correctivas deberían ser 
tomadas como paso previo a la salida de 
la emergencia. De esta forma, se haría 
viable a los prestadores médicos poder 
cumplir con sus obligaciones tributarias 
corrientes para recién pensar en planes 
de pagos por las deudas acumuladas 
durante la emergencia.

Las medidas propuestas para corregir las 
distorsiones de los impuestos en el sector 
privado de la salud son:

1. Habilitar la utilización de los saldos 
técnicos no computables de IVA, 
generados por la exención de IVA a las 
obras sociales y prepagas, para la 
cancelación de contribuciones 
patronales.

La exención de IVA otorgada a las obras 
sociales (total) y prepaga (parcial) generan 
en los prestadores médicos créditos de 
IVA que son de imposible recuperación 
porque no pueden ser descargados a los 
financiadores de la salud debido a la 
exención. Teniendo en consideración que 
los insumos potencialmente gravados 
con IVA de los prestadores médicos 
representan el 26% de sus costos, los

créditos de IVA que no se recuperan, y 
que por lo tanto deben ser pasados a 
pérdida, pueden llegar a representar el 
5% de los costos totales de los prestado-
res médicos. Esta es un pérdida generada 
por la mala aplicación de los impuestos 
muy gravosa dado que no hay márgenes 
de ganancias en el sector salud y cuando 
los hay son muy exiguos y transitorios.

Alimenta el contrasentido el hecho de que 
habilitar el uso de estos créditos para la 
cancelación de otros impuestos no 
involucra costo fiscal alguno porque 
cuando el Estado otorgó la exención a las 
obras sociales y prepagos ya consideró el 
“gasto tributario” (lo que dejará de recau-
dar). Para el caso de las obras sociales y 
prepagas el gasto tributario asciende a 
$49.115 millones según el Presupuesto 
Nacional 2019. La distorsión impositiva lo 
que está ocasionando es que este gasto 
tributario no lo está asumiendo el Estado 
sino los prestadores médicos con el 5% 
de costos totales que tienen que pasar a 
pérdida por la no recuperación de los 
créditos impagos. 

2. Calzar el momento de pago de las 
contribuciones patronales con el 
momento de cobro por parte de los 
prestadores médicos de las facturas 
que le emiten a las obras sociales y 
prepagas.

Un problema estructural que hay en la 
cadena de pagos del sector salud es que 
los prestadores médicos atienden el 
paciente en un mes dado, deben abonar 
salarios y cancelar contribuciones 
patronales a inicios del mes siguiente, a 
proveedores a fines del mes siguiente, 
pero reciben el pago de sus facturas por 
parte de las obras sociales y prepagas a 
los 90 y 120 días.

Esta demora es injustificada ya que tanto 
las obras sociales como las prepagas 
obtienen la recaudación de la seguridad 
social y los cobros de los planes de salud 
voluntarios al mes siguiente del que los 
pacientes fueron atendidos. De esta 
forma, lo que se entiende que son los 
financiadores de la salud (obras sociales y
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prepagas) obtienen rentabilidades 
financieras con las altas tasas de interés y 
la inflación, mientras que los prestadores 
médicos son los que terminan 
financiando la atención de los pacientes 
pagando los costos de las altas tasas de 
interés y la inflación, por la demora en los 
pagos de las obra sociales y prepagas.

Una forma de atenuar el impacto 
impositivo de esta distorsión en la cadena 
de pagos es que los prestadores médicos 
presenten la declaración jurada por la 
nómina de trabajadores en el mes que 
corresponde a la AFIP pero cancelen 
dicha obligación cuando el financiador 
(obra social o prepaga) abone la factura, 
inclusive pudiendo instrumentarse una 
retención en la fuente con destino a 
cancelar contribuciones patronales. Esto 
requeriría administrativamente 
establecer que la mora para los 
prestadores médicos empiece a operar a 
los 90 días posteriores a la declaración 
jurada. 

3. Nivelar el impuesto al cheque a la 
alícuota de las obras sociales.

Las obras sociales tienen una alícuota 
reducida de impuestos al cheque. En 
consideración a que los prestadores 
médicos son los que traducen los 
recursos de las obras sociales en atención 
médica de los pacientes es de lógica que 
deberían tener el mismo trato en el 
impuesto al cheque. Máxime cuando toda 
la facturación y compra de insumos de los 
prestadores médicos se hace por medios 
bancarios, lo que permite al fisco tener un 
férreo control de la recaudación del 
impuesto al cheque en el sector salud.

4. Acelerar el avance al 100% del 
mínimo no imponible a las cargas 
sociales para los prestadores médicos 
que estén al día con las contribuciones 
patronales.

Los prestadores médicos privados son 
grandes generadores de empleo 
asalariado registrado. El 74% de sus 
costos operativos se asigna al pago de 
salarios y cargas sociales. Sus tasas de 
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registración laboral son superiores al 
promedio de la economía y son 
demandantes de mano de obra 
altamente calificada, en su mayoría 
profesionales y técnicos especializados. 
Las contribuciones patronales, en este 
marco, son el impuesto más gravoso que 
enfrentan.

Muchos prestadores médicos están al día 
con sus obligaciones previsionales aun 
cuando la prolongación de la emergencia 
podría haberlos inducido a lo contrario. 
Como una medida para reforzar esta 
conducta de cumplimiento se podría 
acelerar la gradual implementación del 
mínimo no imponible sobre las 
contribuciones patronales que está 
pautado para el 2023.

5. Tender hacia la eliminación de los 
impuestos a los ingresos brutos 
provinciales y las tasas de comercio e 
industria municipales a los 
prestadores privados de la salud. 

En el Consenso Fiscal acordado en el 2017 
se establecieron alícuotas máximas del 
Impuesto a los Ingresos Brutos que las 
provincias pueden aplicar en sus 
jurisdicciones. Debido a que el Consenso 
prohibió la aplicación de sobretasas a 
empresas de otras provincias (extraña 
jurisdicción), que hasta ese momento 
eran profusamente utilizadas, muchas 
provincias llevaron la tasa de servicios 
sociales y salud a la alícuota tope 
permitida, que es 5%. Esto implicó un 
fuerte aumento del impuesto a los 
Ingresos Brutos en el interior porque las 
tasas para el sector salud estaban en 
alrededor del 2%-3%. Si bien el Consenso 
prevé una reducción paulatina de las 
alícuotas máximas, dicha reducción es 
intensa para las actividades primarias y 
secundarias, pero para los servicios 
sociales y salud van a quedar en 4%.
 
A esto se agrega que los municipios 
adoptaron la práctica de aplicar 
solapadamente sobre el impuesto a los 
Ingresos Brutos, Tasas de Industria y 
Comercio. Arbitrariamente las aplican 
como un porcentaje de la facturación
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cuando doctrinariamente las tasas deben 
reflejar el costo de un servicio, por lo 
tanto, ser de monto fijo, como eran en el 
pasado. Estas tasas varían entre 
municipios pero oscilan entre 2% y 3%.

De esta forma, los prestadores médicos 
–fundamentalmente en las provincias– 
enfrentan una presión impositiva provin-
cial y municipal que llega a 7%-8%. Esta es 
otra tajada a los ingresos de los prestado-
res médicos que, sumada a las pérdidas 
ocasionadas por los créditos de IVA no 
recuperados, hace que en el interior del 
país los prestadores médicos sufran 
pérdidas del orden o superior al 10% de 
sus ingresos por distorsiones impositivas 
de los diferentes niveles de gobierno 
(nacional, provincial y municipal).

6. Sustituir en la definición de PYME a 
la variable personal ocupado por 
número de camas en el sector médico 
prestador.
 
La razón es que en el proceso de produc-
ción médica de internación el componen-
te central es la cama. Sobre ella gira la 
definición del número de médicos, 
enfermeras, mucamas, técnicos, superfi-
cie, mobiliario, equipamiento médico, 
provisión de insumos, generación de 
residuos, etc., relaciones técnicas que son 
bastante estables a bajos niveles de 
volúmenes de ventas. Esto lleva a que 
instituciones de internación que califican 
como PYME por sus volúmenes de ventas, 
quedan afuera de esta definición por la 
relativamente alta cantidad de personal 
ocupado debido a que la gestión de la 
cama requiere alto número de personal 
en comparación con otros sectores de la 
economía5. En otras palabras, pequeñas 
instituciones con pocas camas tienen alto 
número de personal ocupado.
 
Por esta razón, en la actividad de produc-
ción de atención médica, la forma más 
apropiada de medir el carácter de PYME 
es a través del volumen de venta y la 
cantidad de camas. 

Una vez atendidos estos puntos que 
hacen, no a una reforma, sino a un 
ordenamiento del estado actual de las 
reglas impositivas, cuyas distorsiones 
traen para la mayoría de las instituciones 
de salud la inviabilidad económica de la 
actividad médica en condiciones de 
cumplimiento impositivo, se podría salir 
de la emergencia sanitaria. En la salida, se 
debería prever algún tipo de perdón fiscal 
para la deuda más antigua, un plan de 
pago especial para la más reciente y algún 
tipo de gratificación –que podría ser llevar 
al 100% el mínimo no imponible de contri-
buciones patronales– para las 
instituciones que están al día con las 
obligaciones fiscales.

5 En términos de economía industrial, a diferencia de la industria manufacturera donde tiende a haber mayor intensidad 
de capital por cada trabajador, en la atención médica hay mayor intensidad de trabajadores por cada unidad de capital, 
considerando que el principal capital de una institución de salud es la cama. 
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