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EL INGRESO PER CÁPITA DE LAS
OBRAS SOCIALES CRECIÓ UN 139%
Con la devaluación el Gobierno se vio forzado a declarar la emergencia sanitaria.
Posteriormente, el crecimiento de los salarios y el aumento en las contribuciones
patronales llevaron a que las obras sociales aumenten sus ingresos a niveles récord.
Sin embargo, las manifestaciones de crisis y conflicto se siguen acumulando. Esto
pone en evidencia que la emergencia sanitaria no podrá ser superada sin una
transformación profunda en la organización del sector salud argentino.
La devaluación generó una estructura de precios relativos muy desfavorable para el sector
salud. Mientras que los precios de algunos insumos importantes en la estructura de costos
acompañaron la evolución del dólar, sus ingresos quedaron condicionados a la evolución de
los ingresos de la población. Ante esta realidad, el gobierno dispuso la emergencia sanitaria
que, entre otras disposiciones, limitó el programa médico obligatorio, las ejecuciones
judiciales y se aumentaron las contribuciones patronales a las obras sociales.
Aunque la crisis económica ha sido superada, el sector salud continúa en emergencia.
Ya no se trata sólo de insatisfacción por malos servicios en los hospitales públicos y las
obras sociales, sino que se suma una situación muy delicada y comprometida de una parte
importante de los prestadores privados (donde el derrumbe del Hospital Francés es apenas
el caso más testimonial) y los ajustes de precios de las prepagas para el año 2007.
En este contexto resulta indicativo observar algunos datos sobre precios de la salud y de la
economía. Según el INDEC y el Ministerio de Economía, se observa que:
•

Entre diciembre del 2001 y setiembre del 2006 los precios al consumidor crecieron un
87% y los mayoristas un 182%.

•

En el mismo período, el rubro “Atención médica y gastos para la salud” dentro del
Índice de Precios al Consumidor creció un 84%.

•

En tanto, el ingreso per cápita de las obras sociales pasó de $24 en setiembre del
2001 a $58 en el mismo del 2006, es decir, un incremento de 139%.

Los datos oficiales sugieren que los precios del sector han tendido a recomponerse pero con
dinámicas muy diferentes al interior del sector. Por ejemplo, mientras las obras sociales han
tenido una fuerte recuperación en sus ingresos (139%), el costo de una consulta médica
apenas se ajustó un 25%. Hay indicios de que muchos prestadores siguen funcionando
gracias a medidas de emergencia como posponer inversiones o no pagar los impuestos.
Obviamente, esto es un “alivio” en el presente a costa de acumular problemas en el futuro.
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Frente a estas evidencias, el gobierno pareciera interpretar que la crisis del sector
salud no es más que un derivado de la crisis general de la economía. En consecuencia
su superación va asociada con la recuperación. Esto explicaría la pasividad en materia de
reformas para el sector y la posición de conflictividad adoptada frente a los ajustes de
precios. Sin embargo, la estrategia está acumulando fuertes inconsistencias. Por ejemplo, no
parece coherente que los prestadores den tantos signos de precaridad financiera cuando
sus principales clientes –las obras sociales– han experimentado un fuerte crecimiento en sus
ingresos. En igual sentido, no guarda relación los ajustes que pretende el gobierno para los
planes de las prepagas con los incrementos que están recibiendo las obras sociales.
Esto sugiere que la crisis del sector salud se agravó con la devaluación pero que
responde a factores más estructurales. En algunos casos se trata de reglas generales
que afectan con mayor intensidad a los servicios de salud. Por ejemplo, los impactos que
tienen las malas regulaciones sobre el mercado de trabajo son mayores en el sector salud
por ser un sector intensivo en mano de obra. Otras tienen que ver con la organización del
propio sector. Por ejemplo, la libre elección entre obras sociales permitió que mucha gente
mejorara su cobertura gracias a la competencia, sin embargo, el proceso quedó a mitad de
camino ya que no se generaron las condiciones de financiamiento y regulación que
garantizaran que la libertad de elegir la puedan ejercer todas las personas. Un reciente
informe de la SIGEN que analiza el uso que hace el Estado de los recursos del Fondo
Solidario de Redistribución –una herramienta clave para que la gente de menores recursos
pueda disfrutar de los beneficios de la competencia entre obras sociales– desnuda hasta
qué punto prevalece la discrecionalidad y la falta de transparencia.
En síntesis, la contradicción entre crisis y record de ingresos es aparente. Con malas
reglas de juego, más ingresos no implican mejores servicios ya que la mayoría de los
recursos incrementales son derrochados. Por eso, no es bueno esperar soluciones
espontáneas ni mucho menos apelar a esquemas que han fracasado en el pasado (como
por ejemplo suspender la competencia entre obras sociales). Por el contrario, la superación
de la emergencia depende de profundizar un esquema donde haya más competencia con un
compromiso más efectivo del Estado a favor de la transparencia y la equidad.
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