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El sector privado de la salud en la
pandemia

El 20 de marzo del 2020, el gobierno 
nacional estableció una cuarentena 
estricta para responder al avance del 
coronavirus. Si bien hasta ese momento 
no había casos comunitarios en el país, se 
identificaban casos positivos de personas 
provenientes de Europa. 

El fundamento de la decisión fue que 
debían extremarse los recaudos para 
evitar un contagio masivo que pudiera 
hacer colapsar al sistema de salud. Las 
autoridades y la población estaban muy 
impactadas por las noticias e imágenes 
que provenían de la región de Lombardía 
en Italia donde la capacidad resolutiva del 
sistema sanitario, en particular, en las 

áreas de terapia intensiva, había 
sucumbido por un contagio masivo.

La decisión hizo que la actividad 
económica en el mes de abril sufriera una 
abrupta caída. Según el Estimador 
Mensual de Actividad Económica (EMAE) 
del INDEC, en abril la actividad cayó un 
-26% respecto a igual mes del año 
anterior. Una caída inédita. Lo que 
comenzó siendo un experimento por 
quince días terminó en una larga 
cuarentena. La economía sufrió un fuerte 
desmoronamiento con una disminución 
del Producto Bruto Interno (PBI) en los 
meses de abril, mayo y junio de 19% lo 
que se tradujo en una pérdida similar del

LA CAÍDA DE LA ACTIVIDAD
MÉDICA

La pandemia dejó al sector médico prestador privado al borde de 
la quiebra. El motivo no fue el desborde de pacientes sino la falta 
de pacientes. En el nombre de salvar el sistema sanitario se 
estableció una cuarentena rígida y muy larga. Esto terminó 
vaciando las clínicas, sanatorios y centros ambulatorios, dejando 
a la gente desatendida en el enorme universo de enfermedades 
no-Covid. La post-pandemia posiblemente sea convivir con la 
pandemia. La salida para la crisis de los prestadores deberá 
combinar ajustes de aranceles con un ordenamiento impositivo 
que está hundiendo al sector privado de la salud desde mucho 
antes de la pandemia. La post-pandemia debe ser la oportunidad 
para revisar los impuestos que los pacientes pagan cuando 
compran salud.
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empleo total1. Si bien la caída de la 
actividad va cediendo, el EMAE indica que 
en los meses de julio y agosto la 
economía sigue hundida.

El confinamiento también produjo una 
abismal caída de la demanda por 
atención médica. La demanda en las 
áreas de guardia y emergencia de los 
hospitales privados cayó en los meses de 
abril, mayo y junio (cuando la economía y 
el empleo se contraían un 20%), en un 
70% (Gráfico 1). No es plausible que las 
personas hayan dejado de tener necesi-
dades de urgencia y emergencia con el 
confinamiento. En esta conducta actuó, 
claramente, el miedo al contagio. En los 
meses de julio, agosto y septiembre cierta 
gente empezó a acercarse a las guardias, 
pero el nivel de ocupación quedó por 
debajo del 50%.

Las áreas ambulatorias en general 
sufrieron gravemente el confinamiento 
de la población. En el Gráfico 2 se 

presenta la ocupación en las áreas de 
prácticas de imágenes más convenciona-
les. En el caso de la radiología simple llegó 
a caer cerca del 90% en abril y las 
ecografías, resonancias y tomografías lo 
hicieron entre 70% y 80%. Hubo una 
recuperación paulatina hasta junio donde 
la caída se estabiliza en el orden del 50%. 
Seis meses en los cuales un importante 
stock de tecnología médica instalada 
estuvo parado esperando la llegada de 
una población desatendida.

Lo mismo sucedió con las cirugías (Gráfico 
3) que en abril cayeron abruptamente, 
tendieron a recuperarse durante la fase 
más rígida del confinamiento, que fue 
hasta junio, aunque en julio y agosto 
volvieron a caer dejando a los quirófanos 
prácticamente vacíos. En septiembre se 
observa un incipiente retorno de los 
pacientes a la atención en quirófanos.

Algo diferente fue el caso de las 
internaciones que disminuyeron a la 
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Gráfico 1. Caída de la ocupación en consultas de emergencia.
Respecto a igual mes del año anterior

Fuente: Encuesta a asociados de ADECRA/CEDIM.

1 Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, 2,5 millones de personas perdieron su trabajo. Unos 1,3 
millones eran trabajadores asalariados no registrados y otros 900 mil cuentapropistas. Ambos tipos de empleos muy 
ligados al nivel de actividad económica. En cambio, la caída entre los asalariados registrados fue de 300 mil trabajadores 
debido a la prohibición de despido y subsidios al salario.
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Gráfico 2. Caídas en prácticas de imágenes.
Respecto a igual mes del año anterior

Fuente: Encuesta a asociados de ADECRA/CEDIM.

Gráfico 3. Caída en cirugías.
Respecto a igual mes del año anterior

Fuente: Encuesta a asociados de ADECRA/CEDIM.
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comportamiento durante la pandemia 
(2020). Puede observarse que en los 
meses de abril, mayo y junio, cuando el 
confinamiento fue duro y no había alta 
tasa de infección, las terapias intensivas 
en el sector privado de la salud estuvieron 
trabajando muy por debajo de su capaci-
dad.

Acostumbradas las terapias intensivas a 
trabajar al 85% de capacidad, en abril 
2020 la ocupación cayó al 55%, en mayo 
64% y en julio 70%. Habría sido de esperar 
que en julio y agosto la ocupación en 
áreas críticas, por lo menos, tienda a la 
normalidad. Máxime cuando son meses 
núcleo de la temporada invernal donde 
usualmente suelen producirse embotella-
mientos en áreas de cuidados críticos 
precisamente por la alta prevalencia de 
enfermedades respiratorias en adultos 
mayores. Además, las tasas de contagio 
levantaron vuelo en julio y agosto. Sin 
embargo, la ocupación se mantuvo en el 
orden del 70% - 74% en pleno invierno, 
cuando era de esperar una ocupación, 
como mínimo, del 85%. Esta brecha entre 
el 85% de ocupación ordinaria y el nivel 

mitad en abril y luego se recuperaron con 
cierta rapidez hasta junio donde la caída 
de la ocupación se estabiliza en el orden 
del 20%. Recién en septiembre aparece 
una mejora en la ocupación en 
internación, aunque sigue un 14% por 
debajo del año pasado (Gráfico 4). Cabe 
aclarar que el aumento de la ocupación 
entre abril y junio se debió sólo en parte 
al avance del coronavirus ya que la mayor 
parte del aumento de la ocupación fue 
por enfermedades no-Covid/19. En julio y 
agosto la tasa de contagios se dispara. Se 
estabiliza en un nivel alto en CABA, 
adopta una tendencia creciente en el 
Conurbano y empiezan a surgir los brotes 
en el interior del país. De todas formas, la 
ocupación de camas privadas se mantuvo 
deprimida.

Retomando el hecho de que la cuaren-
tena estricta se aplicó en prevención a 
evitar un colapso de las terapias intensi-
vas, sirve observar qué pasó con la ocupa-
ción en las áreas críticas. En el Gráfico 5 se 
presenta el comportamiento de la ocupa-
ción en las áreas de cuidados críticos en 
años ordinarios (2019) junto al  

Gráfico 4. Caída en internación.
Respecto a igual mes del año anterior

Fuente: Encuesta a asociados de ADECRA/CEDIM.
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La abrupta caída en la ocupación de los 
prestadores médicos privados tuvo sus 
matices en función de la intensidad con 
que las instituciones atendieron los casos 
Covid/19 (Gráfico 6). Entre las institucio-
nes que tuvieron hasta un 10% de ocupa-
ción por Covid-19, la ocupación general 
cayó, en promedio, el 40% interanual.
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de entre 55% y 75% que tuvo en el 
período abril – agosto indica que el costo 
en términos de recursos críticos 
sub-utilizados de haber tomado la 
decisión de una cuarentena muy 
temprana, fue excesivamente elevado.

Fuente: Encuesta a asociados de ADECRA/CEDIM

Gráfico 5. Nivel de ocupación en cuidados críticos.

Gráfico 6. Nivel de ocupación de las instituciones privadas de salud.
Cambio interanual a agosto 2020

Fuente: Encuesta a asociados de ADECRA/CEDIM.
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En aquellas instituciones que tuvieron 
entre 10% y 50% de ocupación por 
Covid-19, en general, estuvieron 
ocupadas en un 40% por Covid/19. De 
todas formas, la ocupación general igual 
se les terminó cayendo un 30% por caída 
severa en las áreas no Covid-19. La 
explicación es –como se vio en la sección 
anterior– que las áreas no-Covid/19, 
como guardias, consultas, prácticas 
diagnósticas ambulatorias y cirugías 
cayeron un 80% en abril y luego se 
estabilizaron en una caída del 50% en los 
meses que estacionalmente
son de mayor utilización (julio y agosto), 
mientras que las áreas más intensivas en 
la atención del Covid/19, como las de   
internación y terapias intensivas, 
estuvieron trabajando un 20% por debajo 
de la ocupación convencional.
 
En el extremo, las instituciones que 
tuvieron más de un 50% de ocupación por 
Covid/19, en general, llegaron a tener en 
promedio el 75% de ocupación por el 
Covid-19. Igualmente, este nivel de 
ocupación no evitó que la ocupación 
general no se les cayera, dado que 
trabajaron un 15% debajo de la ocupación 
convencional. Las instituciones que 
trabajaron más intensamente con 
pacientes Covid/19 tuvieron menos caída 
de la actividad, pero fue tan fuerte la 
caída de los pacientes no-Covid/19 que no 
se salvaron de la caída general de la 
actividad médica.

En conclusión, la política sanitaria tomó la 
decisión de una temprana cuarentena 
extrema, que luego se dilató en el tiempo 
hasta superar los 6 meses. Esto tuvo 
como resultado no deseado que las 
instituciones privadas de salud se 
vaciaran en las áreas no directamente 
conectadas a la atención del Covid/19, 
como las guardias, las áreas de atención 
ambulatoria y los quirófanos. Las áreas 
ambulatorias intensivas en tecnología 
médica, como las de imágenes, y las salas 
de operaciones, en particular, tienen un 
lucro cesante muy elevado porque son 
áreas con inversiones de infraestructura y 
tecnología de muy alto costo, que 
tenerlas inmovilizadas supone una   

pérdida de generación de ingresos muy 
gravosa.

A su vez, las áreas directamente ligadas al 
Covid/19, como las camas de internación 
de piso y en áreas críticas, no sufrieron 
una caída tan grande de la ocupación, 
pero se mantuvieron 20% por debajo la 
ocupación normal. Una terapia intensiva 
sub-ocupada genera una pérdida 
económica incluso mayor que la de 
imágenes y quirófanos cerrados, ya que 
requieren en su funcionamiento insumos 
caros y recursos humanos altamente 
calificados trabajando las 24hs los 7 días 
de la semana, aun estando sub-ocupada.

El miedo y la extensión de la cuarentena 
hizo que mucha más gente que la 
detectada con Covid/19 quedara sin 
atenderse de otras afecciones y una  
enorme cantidad de recursos sanitarios 
en infraestructura, equipamiento, 
insumos no-Covid y recursos humanos 
altamente calificados (como médicos 
clínicos, pediatras, cardiólogos, oncólo-
gos, cirujanos, etc.) fueron desaprovecha-
dos provocando importantes pérdidas 
económicas a los profesionales médicos y 
a las instituciones de salud.

Un daño importante sufrieron los presta-
dores médicos ambulatorios de consultas 
y prácticas diagnósticas que durante los 
primeros meses debieron permanecer 
cerrados por decisión del Estado. Luego, 
se fueron habilitando las aperturas 
gradualmente según la jurisdicción, pero 
el miedo entre la gente ya se había propa-
gado lo que hizo que pasado más de 
medio año y entrando al final del 2020, las 
instituciones ambulatorias estén 
trabajando todavía al 50% de la capaci-
dad.  
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El vaciamiento de pacientes de las institu-
ciones privadas de salud trajo como 
correlato directo la caída en los ingresos 
monetarios. Como los prestadores 
médicos trabajan con porcentajes de 
márgenes sobre ventas diminutos (su 
nivel de gasto prácticamente iguala los 
ingresos), los márgenes económicos 
provienen más que nada del volumen de 
pacientes y del valor agregado incorpora-
do en la alta complejidad de las prestacio-
nes. La abrupta caída de pacientes 
automáticamente devino en fuertes 
pérdidas económicas.

Por el temor del colapso de camas y 
terapias intensivas se multiplicaba el 
gasto en expansión de camas de piso en 
lugares no convencionales (hoteles, 
centros de convenciones, etc.) y en la 
compra y provisión de respiradores. 
Desde el sector privado de la salud se 
alertaba que el mayor desafío no era la 
capacidad instalada insuficiente, sino las 
pérdidas económicas que estaba causan-
do la capacidad instalada ociosa ocasio-
nada por la cuarentena. Esto estaba muy 
alimentado por los medios de comunica-
ción que, mientras colocaban en pantalla 
datos –de desconocida fuente– sobre la 
situación de las camas de terapia intensi-
va, desconocían que la criticidad pasaba 
por la caída de los ingresos y no por la 
cantidad de camas2.

Finalmente, ante la evidencia de que los 
prestadores médicos privados estaban
semivacíos, las autoridades asumieron 
que el problema más acuciante en abril y 
mayo era económico y no sanitario. En 
este sentido, se instrumentó la reducción 
hasta un 95% de la contribución patronal 
con destino al sistema previsional y el 
programa de Asistencia al Trabajo y la
Producción para el sector salud (ATP 
Salud). 
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Los ATP Salud consisten en un subsidio de 
una parte del salario para todos los 
prestadores médicos con un tope 
máximo en 2 salarios mínimo, vital y 
móvil. Dado que en el sector privado de la 
salud, el salario mediano está muy por 
encima del salario mínimo legal, en la 
mayoría de los casos, el ATP terminó 
siendo de 2 veces el salario mínimo 
($33.750). En términos prácticos, este 
subsidio cubrió aproximadamente un 
tercio de la masa salarial. Dado que los 
costos laborales de las instituciones de 
salud se ubican entre un 64% y un 75% 
(dependiendo de si son ambulatorios o 
de internación), los ATP terminaron 
cubriendo entre 20% y un 25% de los 
costos médicos totales.

Si bien la ayuda fue importante, para la 
mayoría de los prestadores médicos que 
no estaban ocupados intensamente por 
pacientes Covid/19, la caída general de la 
actividad médica fue de entre 30% y 40%, 
por lo que entraron en un tenso y muy 
preocupante estrés financiero. Algunos 
resultados del desquicio económico se 
presentan a continuación los cuales 
surgen de encuestas mensuales que 
desde ADECRA/CEDIM se mantuvieron 
permanentemente con los asociados 
para hacer el seguimiento de su situación 
económica y contar con insumos para 
apuntalar las demandas de asistencia 
económica a las autoridades.
    
Más allá de la variabilidad que tuvo la 
ocupación, dependiendo del nivel de 
dedicación que la institución tuvo al 
Covid/19, a la caída de los ingresos se le 
sumó la extensión de la cadena de pagos, 
problema que prácticamente todos los 
prestadores sufrieron con similar 
intensidad. Según el Gráfico 7, el 90% 
experimentó demoras –adicionales a las 
que ya traían, que en el sector salud  
oscilan entre 60 y 120 días– en los cobros 
de los financiadores. El 60% experimentó 
una extensión en la demora de los pagos 
de hasta 60 días y 30%  reportó tener más

LA CAÍDA ECONÓMICA DE LOS
PRESTADORES MÉDICOS

2 Un hecho que ilustra esta paradoja se dio fundamentalmente en el mes de abril cuando los medios de comunicación 
promovían que la población se sume todas las noches a las 21hs a un aplauso masivo para los trabajadores de la salud 
que “luchaban contra el avance del coronavirus” cuando los pisos de internación y las terapias intensivas estaban vacías 
y la preocupación principal, más que el coronavirus, era como pagar los salarios y los proveedores de insumos médicos.
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de 60 días de atraso adicionales a los 
atrasos ordinarios. Sólo un 10% dice no 
haber sufrido demoras adicionales en los 
cobros por efecto de la cuarentena.

Además de la extensión de la cadena de 
pago, un 22% de los prestadores sufrió el 
rechazo de cheques (Gráfico 8). Este es un 
porcentaje elevado para el sector privado 
de la salud que suele trabajar con flujos 
fluidos entre los cobros a los financiad-
ores y los pagos a los proveedores.

Caída de los ingresos por falta de pacien-
tes, alargamiento de la cadena de pagos y 
el rechazo de cheques terminó haciendo 
que la mayoría de las instituciones 
aumentaran sensiblemente sus deudas. 
Según el Gráfico 9, el 92% aumentó su 
deuda ya sea financiera (con bancos), 
comercial (proveedores) o impositiva. Un 
24% aumentó uno de estos tipos de 
deuda, un 32% aumentó dos de estos 
tipos de deuda y un 36% aumento los tres  

tipos de deuda. Este último es un dato 
muy relevante porque señala que 1 de 
cada 3 instituciones de salud está viendo 
degradarse sensiblemente su situación 
patrimonial con el crecimiento de todas 
las deudas sin visos de cuándo podrá 
recuperar la normalidad en su flujo de 
ingresos.

Finalmente, la mayoría de los prestadores 
no incurrió en suspensión de personal 
por razones económicas. Según el 
convenio firmado con el sindicato, estos 
trabajadores son aquellos suspendidos 
por caída de la actividad y pasaron a 
percibir el 85% del salario neto, cuando el 
salario es inferior a $70 mil, y el 75% 
cuando es superior. En este sentido, hay 
que aclarar que los trabajadores de 
riesgos (mayores de 65, embarazadas y 
con enfermedades crónicas), que 
tuvieron que dejar de concurrir al lugar de 
trabajo, no fueron considerados 
“suspensión por razón económica”, por lo  

Gráfico 7. Aumento en los plazos de cobro de las
instituciones de salud.

Fuente: Encuesta a asociados de ADECRA/CEDIM.
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Fuente: ADECRA/CEDIM en base a relevamiento entre asociados

Gráfico 9. Aumento en el endeudamiento financiero,
comercial o impositivo.

Fuente: Encuesta a asociados de ADECRA/CEDIM.

Gráfico 8. Rechazo de cheques cobrados por 
prestadores privados de la salud.
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que siguieron cobrando la totalidad de 
sus salarios aun cuando estuvieran 
ausentes.
 
Según el Gráfico 10, sólo un 14% de las 
instituciones médicas privadas apeló a 
suspensión del personal por razones 
económicas (caída de la actividad). Lo 
fundamental de este dato es que las 
instituciones de salud por ser intensivas 
en recursos humanos no pueden prescin-
dir del personal aunque trabajen con un 
nivel de ocupación del 60%. Esto es lo que 
agrava el desequilibrio operativo en las 
instituciones de salud. Los ingresos caen 
abruptamente mientras que los costos 
son muy inflexibles a la baja.

El golpe a los prestadores médicos 
privados por la pandemia no vino sólo 
por el lado de la caída de los ingresos 
debido a la falta pacientes. En paralelo 
también actuaron los siderales aumentos 
de costos extraordinarios por la provisión 
de insumos Covid/19. Estos insumos se 
conforman por los elementos de protec-
ción personal (alcohol en gel, mascarillas   

quirúrgicas y respiratorias, batas imper-
meables, dispositivos oculares, etc.) y los 
medicamentos de terapia intensiva 
(anestésicos y miorrelajantes) cuyas 
cantidades demandadas por las áreas 
críticas aumentaron en 303%, aun cuando 
las terapias estuvieron trabajando en un 
20% por debajo de su capacidad. El 
aumento se debió a los requerimientos 
específicos del Covid/19.

El aumento de la demanda, además, llevó 
a un incremento inusual en los precios de 
estos insumos. Del relevamiento entre los 
asociados de ADECRA/CEDIM surge que el 
incremento de precios promedio medido 
en agosto 2020 fue de 615% interanual 
(Gráfico 11), aumento que en el caso de 
los elementos de protección personal se 
dio fundamentalmente en los meses de 
marzo y abril y luego se mantuvieron en el 
alto nivel. En el caso de los medicamentos 
para la terapia intensiva, los aumentos de 
precios se dieron con mayor intensidad 
en los meses de julio y agosto que es 
cuando se produjo la mayor ocupación de 
camas críticas por Covid/19. 

Gráfico 10. Suspensión del personal por razones económicas.

Fuente: Encuesta a asociados de ADECRA/CEDIM.
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En el caso de los medicamentos (Gráfico 
12), a los aumentos de precios, hay que 
sumarles la escasez que se produjo en el 
mercado, no por la complejidad del 
medicamento –que son de uso 
frecuente–, sino porque aumentó la 
cantidad consumida por paciente crítico 
debido a que el paciente Covid/19 
permanece más tiempo promedio en 
recuperación en terapia intensiva que un 
paciente no-Covid/19. Esto hizo que, aun 
cuando la ocupación en terapia intensiva 
estuvo por debajo de lo usual, la deman-
da de medicamentos paliativos de las 
áreas críticas creció de manera inusitada. 
En palabras de los administradores de las 
clínicas y sanatorios, escucharon por 
primera vez nombres de medicamentos 
de terapia intensiva3  que nunca habían 
estado en falta antes, teniendo todavía 
camas libres de terapia.

Resumiendo, entre el extraordinario 
aumento de las cantidades consumidas y 
de los precios de los insumos Covid/19, el 
aumento del gasto en insumos Covid/19 
ascendió al 2.776%. Se estima que dentro 
de los costos de las clínicas y sanatorios 
estos insumos normalmente representan 
el 1,16% del costo total, por lo que el 
impacto de este aumento de gasto en 
insumos Covid/19 fue del 32% del gasto 
médico.   
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Ciertamente que buena parte de este 
aumento extraordinario del gasto fue 
absorbido por la brutal caída del gasto en 
las áreas no-Covid/19 que estaban 
trabajando por debajo del 50%. Pero el 
dato emite una fuerte señal de alerta para 
la post-pandemia en el sentido de que, si 
la enfermedad no desaparece, y los 
enfermos Covid/19 tienen que convivir 
con los no-Covid/19, los costos en 
insumos médicos van a subir y se van a 
mantener en niveles bastante más altos 
que antes de la pandemia.

Finalmente, la gestión de los recursos 
humanos tampoco estuvo exenta de 
complicaciones. Al comenzar la 
cuarentena, hubo que excluir de los 
puestos de trabajo esenciales a la 
población de riesgo caracterizada por los 
trabajadores con enfermedades crónicas, 
mayores de 60 años y embarazadas. En 
los meses de abril, mayo y junio, cuando 
los pisos de internación y cuidados 
críticos estaban todavía semivacíos, se 
produjeron contagios entre los 
trabajadores de la salud. Estos contagios 
no fueron consecuencia de contactos 
entre pacientes y trabajadores de la salud 
sino de los propios trabajadores que  
todavía tenían que cambiar conductas de 
camaradería para prevenir los contactos 
físicos. En particular, los contagios se   
   

Gráfico 11. Aumento de los costos de insumos Covid/19.

Fuente: Encuesta a asociados de ADECRA/CEDIM.

3 Nombres como Midazolan, Atracurium, Rocuronio, etc. bajaron inusitadamente a niveles críticos de stocks.
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producían en los comedores y en los 
lugares de descanso cuando se 
compartían el mate y el café. A esto se 
sumó la gente que, presentando 
síntomas, debían ser enviados a sus 
domicilios preventivamente hasta tanto 
se descarte la positividad. 

En suma, se estima que alrededor de un 
20% del personal tuvo que ser licenciado 
por estos tres motivos. Esto trajo 
aparejado costos económicos por la 
mayor contratación de suplencias, y por 
el hecho de que los trabajadores de 
riesgo siguieron cobrando la totalidad de 
su salario, pero fundamentalmente 
costos de contratiempos y sobre-esfuerzo 
de las áreas de personal para no perder la 
organización de los equipos de salud ante 
bajas intempestivas de personal, aun 
cuando las áreas trabajaban por debajo 
de su capacidad.

“CUANDO ESTO PASE...” ¿POST O CON 
PANDEMIA?

Una particularidad distintiva del sector 
salud argentino es que nunca se 
resuelven los problemas de política 
sanitaria. Los temas en política de salud  

se diagnostican, se discuten, se barajan 
soluciones, pero siempre se terminan 
posponiendo las decisiones importantes 
o escapando hacia adelante, 
improvisando. El mejor ejemplo en este 
sentido es la Emergencia Sanitaria. En la 
profunda crisis del 2002 se proclamó la 
emergencia sanitaria, lo que significó, 
entre otras cosas, detener las ejecuciones 
fiscales a los prestadores médicos. De esa 
emergencia nunca se salió sino que se fue 
prorrogando año a año durante dos 
décadas. Tanto es así que cuando vino 
una crisis de similar profundidad a la del 
2002, como es la del 2020 con la conjun-
ción de crisis económica con pandemia, 
no hizo siquiera falta declarar emergencia 
alguna porque el sector salud está en 
emergencia desde que comenzó el 
presente siglo.

Uno de los factores que impidió salir de la 
emergencia sanitaria del 2002 es la 
imposibilidad fáctica de los prestadores 
médicos de cumplir con sus obligaciones 
tributarias. Los prestadores médicos 
privados están entrampados, por un lado,
por un techo en los aranceles médicos 
colocados por un mercado de 
financiadores de la salud muy   

Fuente: Encuesta a asociados de ADECRA/CEDIM.

Gráfico 12. Aumento de los costos de medicamentos de 
terapia intensiva
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concentrado4 y con precios regulados. Por 
otro lado, un piso que presiona por subir 
hacia el techo, motorizado por las 
negociaciones paritarias que condicionan 
el 74% de los costos laborales en las 
instituciones con internación y el 62% en 
las instituciones ambulatorias de prácti-
cas diagnósticas. También se suma el 
dólar que determina los costos de los 
insumos y equipamiento médico 
importado los cuales representan otro 
16% de los costos totales en las institucio-
nes con internación y 25% en las institu-
ciones de prácticas diagnósticas.

En esta difícil ecuación se enmarca la 
presión impositiva que sufre el sector 
privado de la salud. En general, se tiende 
a creer que el peso impositivo en el sector 
salud está definido por las contribuciones  
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patronales. Ciertamente que este es su 
principal impuesto, pero el análisis que 
debe hacerse es un poco más profundo. A 
la hora de analizar el peso de los 
impuestos en un sector hay que medir 
diferenciadamente lo que son los 
impuestos indirectos (que son los que se 
aplican en el proceso productivo) de los 
impuestos directos (que son los que se 
aplican sobre el producto o ingreso final). 
Hay impuestos que incluso actúan como 
directos e indirectos a la vez.
 
Para ilustrar esta diferenciación entre 
impuestos indirectos y directos se 
presenta el Cuadro 1.  Allí se puede 
observar que cuando una institución 
privada de salud produce atención 
médica paga contribuciones patronales 
por su personal; IVA en los insumos que  

4 Entre las obras sociales nacionales hay más de 300 pero 50 concentran más de la mitad de la recaudación, obras 
sociales provinciales son monopólicas en sus territorios, PAMI es monopólico en la cobertura a la tercera edad y entre las 
empresas de medicina prepaga hay cerca de 700 pero 6 aglutinan el 65% de la población.

Fuente: Encuesta a asociados de ADECRA/CEDIM.

Cuadro 1. Estructura impositiva de una institución de salud privada
Como % del costo en salud neto del impuesto
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consume (que se convierten en impuesto 
porque no los puede trasladar a las 
ventas como técnicamente corresponde); 
impuesto a las ganancias cuando debe 
reconocerles dicho gravamen al abonar 
los honorarios a los médicos; ingresos 
brutos cuando compra insumos; 
aranceles a las importaciones cuando 
compra insumos y equipamiento 
importados; impuestos municipales por 
sus instalaciones; impuesto a los sellos 
cuando celebra contratos con otros 
prestadores médicos, proveedores y 
contratistas; e impuesto al cheque 
cuando cobra y hace pagos. Así, un 
prestador privado de salud paga 30% de 
impuestos cuando atiende a un paciente.

Luego, cuando factura esa atención 
médica al paciente debe pagar impuesto 
a las ganancias, ingresos brutos, impues-
tos municipales y el impuesto al cheque. 
Esto hace un 6% adicional del costo neto 
de impuesto.

En suma, cuando un paciente recibe 
atención médica está pagando 36% de 
impuestos.

Muchas veces se dice “cuando pase la 
pandemia…”. La pregunta es si la 
pandemia pasará o si se tendrá que 
convivir con la pandemia por un tiempo 
más. Las primeras señales que vienen de 
Europa es que, cuando regresa el 
invierno, la tasa de infección retomaría 
vuelo. Esto, lejos de alarmar, debe servir 
como lección de que los errores cometi-
dos en la primera ola de coronavirus 
deben ser evitados. En particular, no 
apelar ciegamente a confinamientos 
extremos, sin visos de finalizar, 
inculcando miedo a la población, para 
pasar a estrategias de responsabilidad 
individual, distanciamiento social y apren-
dizaje continuo a fin de convivir con la 
enfermedad (como la gente convive con 
muchas otras enfermedades incluso más 
letales que el coronavirus).

Siendo así, hay que ordenar impositiva-
mente al sector privado de la salud ya que 
la atención del coronavirus demanda 
costos extras. Cuando la gente está  

confinada, estos mayores gastos se 
compensan con la caída de otros gastos. 
Pero si hay que convivir con el coronavi-
rus, los costos médicos van a subir 
porque habrá que atender el coronavirus 
más el resto de las enfermedades.

La salida del confinamiento es la 
oportunidad para empezar a ordenar 
impositivamente al sector privado de la 
salud.

PROPUESTA DE POLÍTICA

Lo primero a tener en cuenta es cómo 
terminarán los costos de la atención 
médica en diciembre del 2020. En función 
de la negociación colectiva 2020 y la 
evolución de los precios de los insumos 
no laborables a agosto 2020, se puede 
trazar el panorama que se presenta en el 
Cuadro 2.

Diciembre del 2019 cerró con un aumento 
de precios de insumos de la atención 
médica de 48%. Por la revisión de los 
salarios en base a la inflación 2019 de 
comienzos de año más la negociación 
2020, el costo laboral tendrá un aumento 
de 44%. Sumando los aumentos 
proyectados para el resto de insumos 
surge que el aumento de costos totales 
del 2020 se ubicará en aproximadamente 
el 47%.
 
Las ayudas otorgadas por el Estado para 
soportar el confinamiento (ATP y Decreto 
300 –reducción de 95% de contribuciones 
patronales al régimen previsional) repre-
sentan un alivio de 20% en el crecimiento 
del costo. Por lo tanto, a diciembre el 
peso efectivo en el aumento de costos 
será de aproximadamente 27%. 

Si estas ayudas finalizan en diciembre 
2020 como es el mensaje del proyecto de 
Presupuesto Nacional, el ajuste de 
aranceles que requerirán los prestadores 
será de 56%. Este valor surge de actuali-
zar los costos laborales a 54%, dado que 
entre enero y marzo 2021 se incorpo-
rarán las sumas fijas al salario básico; y, 
de incorporar al resto de los costos (con 
excepción de los servicios públicos) las 
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Relevamiento de Expectativas de 
Mercado (REM) del Banco Central.

Cómo abordar este aumento de costos es 
un desafío grande porque en todo el 2020 
no se otorgó ningún aumento de 
aranceles justificado en el hecho de que 
los prestadores recibían los ATP. Pero si 
los ATP desaparecen se impone la necesi-
dad ajustar los aranceles.
 
Es muy difícil pensar que se podrá 
recuperar un atraso de 56% de aranceles 
en un solo paso. En este sentido, una 
alternativa técnicamente válida y política-
mente viable sería combinar aumentos 
de aranceles con rebaja de impuesto, 
fundamentalmente aquellos indirectos  
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que pegan más fuerte e injustificada-
mente sobre los costos médicos que son:

a) Utilizar los créditos de IVA-compras 
para cancelar contribuciones patronales.
b) Igualación del impuesto al cheque al de 
las obras sociales.
c) Moratoria amplia para los prestadores 
de salud para recuperarse de la caída de 
la actividad sin el peso de una deuda 
inmediata de pago imposible, dadas las 
condiciones actuales de tasa de interés y 
calificación fiscal.
d) Ingresos Brutos diferencial para 
prestadores médicos.
e) Vuelta de los impuestos municipales a 
tarifa en lugar de porcentaje de factura-
ción.

Fuente: ADECRA/CEDIM.

Cuadro 2. Evolución de los precios de insumos de la atención médica

Lógica para el sinceramiento de aranceles
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