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SUBSIDIOS CRUZADOS EN EL SECTOR SALUD 
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Introducción 

Destinar recursos presupuestarios en el sector salud para personas sin cobertura y de bajos ingresos 

es un objetivo de redistribución claro planteado en la mayoría de los países. El problema surge 

cuando esos recursos terminan destinándose en parte, a otro grupo poblacional. 

En este artículo se aborda la problemática de los subsidios cruzados en el sector salud y el impacto 

directo que tienen en cuanto a la equidad. Incluye un marco conceptual, donde se explican los 

conceptos involucrados y las alternativas de focalización de los subsidios. Se pondrá énfasis en la 

situación de la atención de salud en hospitales públicos de Mendoza, utilizando datos de egresos e 

ingresos de los hospitales elegidos. Al finalizar se presentan las principales reflexiones sobre este 

tema. 

 

Marco Conceptual 

Los subsidios cruzados son un tema relevante de estudio en la economía de la salud, estos pueden 

darse entre los sectores público y privado, instituciones o la población. Lo relevante es determinar 

cuáles son aceptables desde un punto de vista de la equidad, tanto vertical como horizontal en la 

provisión y el financiamiento de servicios de salud1. 

Dentro de las Obras Sociales o de la Medicina Prepaga se efectúan transferencias de los asegurados 

que gozan de buena salud a aquellos que se encuentran enfermos. Sus aportes son mayores a los 

servicios que usan, con lo cual contribuyen a subsidiar el costo de las personas enfermos. Lo mismo 

ocurre si consideramos diferencias en cuanto a personas con bajo riesgo y alto riesgo, personas 

jóvenes y ancianos. Estas transferencias forman parte de la naturaleza de cualquier seguro de salud.  

Si se realiza un análisis de las políticas sanitarias, donde existan subsidios focalizados, uno esperaría 

que las transferencias se realicen de los más ricos a los más pobres. Si por alguna razón, se utilizaran 

                                                             
1 La equidad en la provisión examina quiénes reciben las atenciones de salud en un sistema. Existe equidad 
horizontal en la provisión si todas las personas con igual necesidad de atención tienen igual posibilidad de 
acceder a los mismos cuidados. Equidad vertical en la provisión de servicios implica que las personas pueden 
acceder al nivel apropiado de cuidado para condiciones diferentes.  
La equidad en el financiamiento evalúa quiénes financian un sistema de salud. Equidad horizontal en el 
financiamiento existe si personas con la misma situación económica realizan aportes iguales al financiamiento 
de los servicios de salud. En este sentido, un sistema tiene equidad vertical en el financiamiento cuando las 
personas con mejor situación económica efectúan aportes mayores al financiamiento del sistema de salud. 
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parte de los recursos destinados a personas de bajos recursos para proveer servicios de salud a 

personas de mayores ingresos, esto ya no serían transferencias aceptables desde un punto de vista 

de la equidad. 

En Argentina la falta de integración de los sistemas de salud, donde conviven sin coordinación el 

sistema estatal, de seguridad social y el privado, genera situaciones de este tipo, donde se fugan o 

filtran recursos públicos para subsidiar a personas con cobertura y de mayores ingresos. 

En el sistema estatal, existen subsidios a la oferta, donde los hospitales públicos son financiados con 

recursos del tesoro provincial constituidos principalmente por impuestos, tasas y contribuciones que 

recaudan los Estados (la mayor parte de los hospitales son de jurisdicción provincial), destinados en 

principio a la población más pobre, no obstante personas con cobertura y con ingresos pueden 

acceder también.  

Habitualmente ocurre que si una persona con cobertura sufre un accidente y es trasladado a un 

hospital público u opta por atender su enfermedad allí, puede hacerlo y el hospital está facultado a 

cobrarle al asegurador por los servicios prestados. Si ello no sucede, por falta de identificación de la 

cobertura, por fallas en la facturación o porque los aranceles no cubren los costos, se genera un 

subsidio indirecto desde el sector público hacia el seguro social, en el sentido de que le permite a la 

obra social o asegurador dejar de hacer un desembolso por los servicios recibidos de su afiliado.  

Los subsidios focalizados, surgen en respuesta de los problemas que trae la provisión universal, 

como lo mencionado anteriormente del sistema estatal argentino. En la provisión universal al no 

discriminar entre pobres y no pobres, puede ocurrir que una parte de los subsidios beneficie a los no 

pobres, al mismo tiempo que muchos pobres queden sin acceso al subsidio.  

Las principales herramientas de focalización utilizadas en diferentes países son, la focalización 

basada en evaluación individual, focalización basada en evaluación grupal, auto-focalización y 

focalización por tipo de servicio. Dependiendo de la herramienta que se utiliza implica mayores o 

menores costos administrativos como así también la precisión en el objetivo que se plantee en un 

programa determinado. 

La focalización individual implica evaluar características individuales, como ingreso, estado de salud, 

o estado nutricional, las personas que reúnen las características apropiadas se clasifican como 

beneficiarios del subsidio y los demás son excluidos. Este método es costoso por los requerimientos 

administrativos pero logra una gran precisión. 2 

                                                             
2
 Un ejemplo en Argentina de programa focalizado es el Plan Nacer, en la actualidad denominado Programa SUMAR, es un 

programa de una gran envergadura, tanto desde la cantidad de personas cubiertas como de la infraestructura y los 
recursos destinados al mismo. Está destinado a ofrecer cobertura de salud a mujeres embarazadas, puérperas y niños 
menores de 6 años sin cobertura (luego se amplió para menores de 9 años). El Plan Nacer se financió a través de Préstamos 
del Banco Mundial, la primera etapa el APL I BIRF AR- 7225 de US$ 135,8 millones, la segunda etapa el APL II BIRF AR – 
7409 por US$ 300 millones, el Programa SUMAR, es decir la ampliación y continuación del Plan Nacer, es financiado por el 
préstamo BIRF AR-8062 por un monto de US$ 400 millones. Por su parte desde la Nación se desembolsan US$ 40 millones. 
Se estima que las provincias en el marco del Programa SUMAR invertirán la suma de US$ 35 millones. 
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En la focalización grupal se clasifica a la población en grupos con características similares, como por 

ejemplo localización geográfica, sexo o edad; y se benefician del subsidio las personas que tengan la 

característica elegida (por ejemplo la población de un municipio definido). Esta herramienta tiene 

menores costos administrativos que la anterior, pero puede generar fugas de subsidios. 

La auto-focalización depende del comportamiento de los individuos. Se utiliza cuando el sistema de 

salud es de una determinada manera donde las personas que constituyen el objetivo de un 

programa demandan los servicios del mismo y quienes no son parte del objetivo demandan los 

servicios en otro lado. La desventaja de este método se encuentra en que probablemente ésta auto 

focalización se deba a una menor calidad del servicio, largas colas o ubicación en lugares peligrosos o 

alejados. No tiene costos administrativos pero puede tener filtraciones importantes de subsidios. 

Finalmente, la focalización por tipo de servicios, las personas objetivo del programa son quienes 

demandan los servicios ofrecidos y las demás no los demandan. Ejemplo de los servicios son 

distribución gratuita de preservativos, tratamiento de ciertas enfermedades venéreas, etc. En este 

caso tampoco requiere de esfuerzo administrativo, pero puede ser poco preciso. 

Cualquier método que se elija de focalización debe hacerse estudiando tanto la incidencia en la 

provisión de servicios como la incidencia en el financiamiento. En el primer análisis se determina 

quienes son las personas que reciben los subsidios, es decir si son las personas objetivo de un 

programa o si existen fugas hacia otro tipo de población. Mientras se alcance a más personas 

objetivo más progresivo es el programa, lo opuesto es cuando un programa es regresivo. En el 

análisis del financiamiento interesa conocer quien financia el programa. Es más progresivo el sistema 

si aumentan los aportes a medida que aumentan los ingresos de las personas y al revés en el caso de 

un sistema regresivo. 

Es importante destacar, que si bien es positiva una mayor focalización en el sentido de que mayores 

recursos se destinan a las personas de menores ingresos, mayor es el costo y el dinero destinado a 

una mayor precisión, recursos que se sacrifican para entregar beneficios de salud. Por lo tanto, 

llegará un punto en que más precisión no sería aceptable por la sociedad. 

 

Situación en Mendoza 

Cuando personas con cobertura son atendidas en hospitales públicos de la provincia de Mendoza, 

los hospitales están facultados a cobrar las prestaciones realizadas con el fin de recuperar los costos. 

De este modo, se pretende evitar que los fondos públicos que el Gobierno provincial destina a las 

personas de bajos recursos subsidien a los financiadores de la seguridad social, quienes reciben los 

aportes de sus afiliados. Sin embargo, existe una parte de esos fondos que se fugan de todas 

maneras a personas con cobertura como puede apreciarse en las tablas que siguen, donde se 

analiza, en los tres hospitales de referencia de la provincia, la relación entre pacientes egresados con 

cobertura de la seguridad social y los ingresos obtenidos por la atención en el quinquenio 2007 - 

2011. Si bien lo recaudado corresponde a todas las prestaciones realizadas (exámenes, 
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internaciones, consultas, etc.) se toman como parámetro sólo los egresos entendiendo que expresan 

al conjunto de las prestaciones realizadas en ambos grupos, con y sin cobertura.  

En el caso del Hospital Central (tabla Nº 1) se observa que en los años 2007 a 2011 los egresos de 

pacientes con cobertura, como porcentaje del total de egreso, van del 19;6% al 30;5%, en tanto lo 

recaudado por esas prestaciones a la seguridad social representa del 2;6% al 4;5% porcentaje del 

presupuesto total del hospital en el quinquenio definido.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabla Nº 1: HOSPITAL CENTRAL 

EGRESOS TOTAL SEGURIDAD SOCIAL 

2007 7654 1504 19,6% 

2008 7519 2241 29,8% 

2009 7872 2239 28,4% 

2010 7914 2328 29,4% 

2011 7896 2409 30,5% 

PRESUPUESTO TOTAL RECURSOS PROPIOS 

2007 $ 66.050.577,25 $ 1.713.410,39 2,6% 

2008 $ 90.604.252,13 $ 2.713.017,58 3,0% 

2009 $ 105.350.412,86 $ 5.589.312,99 5,3% 

2010 $ 120.208.937,14 $ 7.162.169,62 6,0% 

2011 $ 159.148.160,16 $ 7.100.026,08 4,5% 
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En el caso del Hospital Notti, los egresos de la seguridad social fueron del 28,5% al 30,8% y los 

ingresos desde este sector fueron del 5.1% al 10.4% del presupuesto total. 

 

 

 

  

Tabla Nº 2: HOSPITAL NOTTI 

EGRESOS TOTAL SEGURIDAD SOCIAL 

2007 18080 5232 28,9% 

2008 17744 5458 30,8% 

2009 16629 5063 30,4% 

2010 15939 4704 29,5% 

2011 16616 4731 28,5% 

PRESUPUESTO TOTAL RECURSOS PROPIOS 

2007 66.263.316,82 6.913.163,22 10,4% 

2008 88.794.256,22 7.888.701,22 8,9% 

2009 97.172.512,42 6.977.199,3 7,2% 

2010 118.977.658,27 7.733.014,82 6,5% 

2011 173.433.598,81 8.885.648,10 5,1% 
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El Hospital Lagomaggiore tiene un porcentaje de egresos con cobertura de la seguridad social 

menor, del 9,4% al 12,0% y los ingresos por prestaciones a la seguridad social del 2,8% al 5,1%. 

 

Tabla Nº 3: HOSPITAL LAGOMAGGIORE 

EGRESOS TOTAL SEGURIDAD SOCIAL 

2007 16159 1942 12,0% 

2008 14384 1498 10,4% 

2009 14105 1327 9,4% 

2010 14207 1552 10,9% 

2011 14674 1623 11,1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podría argumentarse que los egresos de los pacientes con cobertura son de menor complejidad y 

por ello lo recaudado no es proporcional al número de egresos. En este sentido se observa que en 

los tres hospitales los diagnósticos de egreso son semejantes para los pacientes con y sin cobertura y 

la estancia media también es similar (Central 12,4 días para los pacientes sin cobertura y 12,0 para 

los pacientes con cobertura, Notti 4,4 y 4,0 y Lagomaggiore 6,0 y 6,4 respectivamente).  

Podemos concluir entonces que son de complejidad similar. Por lo tanto, esta disparidad entre lo 

producido y lo recaudado se debe a una facturación deficiente o se debe a que los aranceles 

cobrados son inferiores a los costos, o ambos. Los aranceles no se fijan en función de los costos (que 

PRESUPUESTO TOTAL RECURSOS PROPIOS 

2007 60.854.616,21 3.128.281,69 5,1% 

2008 79.977.299,82 3.055.534,58 3,8% 

2009 96.607.802,05 3.686.208,69 3,8% 

2010 124.837.455,01 4.301.589,43 3,4% 

2011 171.194.728,97 4.734.241,52 2,8% 
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no se conocen acabadamente), sino de acuerdo a los valores de mercado. Esta situación es 

consecuencia de distintas expresiones de ineficiencia que deviene en un subsidio cruzado de los 

fondos destinados para asistir a las personas de menores ingresos a los aseguradores de las personas 

con mayores ingresos, con una carga importante de inequidad. 

La pregunta es, dado que los recursos son escasos y cuyo objetivo principal del Estado es destinarlos 

a los pacientes sin cobertura, ¿porque los recursos propios son tan valorados por los hospitales, a 

pesar de que implique un subsidio indirecto hacia personas aseguradas? La respuesta podría ser que 

los dineros obtenidos por esta vía tienen un modo de utilización diferente y flexible, respecto a los 

recibidos vía presupuesto, lo que facilita al hospital su empleo con eficiencia y por lo tanto los 

incentiva a incrementarlos.  

Si esto fuera así, ¿será posible y conveniente extender la modalidad a la totalidad de los recursos 

que administra el hospital? Este es otro tema que requiere ser estudiado en profundidad y sin duda 

formará parte de cualquier agenda de reforma.  

 

Reflexiones  

Los subsidios cruzados son un tema relevante de estudio, principalmente por las inequidades que 

pueden generar. La red estatal de servicios de salud en Argentina, tiene por objetivo focalizar los 

recursos presupuestarios en las personas sin cobertura de la seguridad social, en general sin un 

trabajo en relación de dependencia y de bajos ingresos. Como se muestra en este artículo, el 

objetivo no se está logrando, y en el caso de los hospitales públicos se fugan parte de los recursos a 

personas con cobertura. Un problema de fondo por el que ocurren estas situaciones de inequidad es 

la falta de integración de los sistemas de salud, el estatal, de seguridad social y el privado, y las 

ineficiencias que esto genera. 

Además de los subsidios cruzados que existen en los hospitales públicos, actualmente, pierden plata 

(proveniente de los impuestos pagados por la población) por los servicios que ofrecen dado que los 

aranceles de sus servicios no se determinan considerando sus costos. Las ineficiencias en la 

administración y gestión de los hospitales públicos generan pérdida de recursos que podrían 

destinarse para el cumplimento del objetivo de otorgar servicios de salud a personas pobres. Por lo 

tanto, reformas que impliquen servicios ofrecidos más eficientes impacta en una mayor 

disponibilidad de recursos para alcanzar el objetivo. 

Por último, es importante revisar los incentivos. ¿Si los recursos propios tienen un mejor 

rendimiento por el modo en que de ellos se dispone, porque no extender esta modalidad a la 

totalidad de los recursos? La descentralización bien entendida puede ser un buen instrumento para 

estos fines. 
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