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¿CUÁNTO GASTA ARGENTINA EN SALUD?

Proteger al usuario de riesgos financieros al momento de la utilización 
de servicios garantizando la equidad y eficiencia constituye un desafío 
de la Cobertura Universal en Salud. Por lo tanto, contar con información 
actualizada del gasto en salud y su composición es indispensable para la 
toma de decisiones en el camino de la implementación de la ampliación 
de la cobertura efectiva.

El objetivo del presente estudio es estimar el Gasto Total en Salud en 
Argentina y describir su nivel y composición para el año 2017. 

La metodología empleada es la del Sistema de Cuentas en Salud (o 
SHA2011 por sus siglas en inglés), utilizada por los países de la OCDE, 
sugerida por OPS, OMS y OCDE.

El SHA2011 permite describir los flujos financieros relativos al consumo 
de bienes y servicios de salud del país, en un marco de referencia tri-
axial: consumo, provisión y financiamiento.

La estimación presentada en este documento se realiza bajo la perspec-
tiva del eje «financiamiento», y corresponde a la clasificación SHA2011 
«esquemas de financiamiento».

El sistema de salud argentino se encuentra segmentado en tres subsis-
temas: el subsistema público, el subsistema de la seguridad social y el 
subsistema privado. El Gasto Total en Salud, comprende las erogaciones 
de estos tres subsistemas.

En el año 2017, el Gasto Total en Salud es de 1.005.199 millones de 
pesos corrientes, que equivale en términos per cápita a $22.822 anuales 
por persona.

Según las estimaciones para 2017, el Gasto Total en Salud representa el 
9,4% del Producto Interno Bruto (PIB), donde 6,6% del PIB corresponde 
al Gasto Público en Salud y de la Seguridad Social (Esquemas guber-
namentales y de financiamiento de servicios de salud contributivos y 
obligatorios – clasificación SHA2011), y el restante 2,8% del PIB al Gasto 
Privado (Gasto de los esquemas de pago voluntario de servicios de salud 
y Gasto directo de los hogares – Clasificación SHA2011). 

RESUMEN EJECUTIVO
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¿CUÁNTO GASTA ARGENTINA EN SALUD?

Los resultados por subsistema de salud muestran que el Gasto Público 
en Salud es de 2,7% del PIB, el Gasto de la Seguridad Social de 3,9% del 
PIB, y el Gasto Privado es de 2,8% del PIB. 

Asimismo, si se analiza la participación relativa de los diferentes subsis-
temas en el gasto total (1.005.199 millones de pesos corrientes), se ob-
serva que el 41,8% corresponde al Gasto de la Seguridad Social, el 28,7% 
al Gasto Público y el 29,5% restante al Gasto Privado.

->r

->r



7
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Históricamente, las políticas de gasto social han estado orientadas a ga-
rantizar que los grupos más vulnerables de la sociedad tengan acceso al 
consumo de ciertos bienes y servicios que les permitan alcanzar un nivel 
o umbral mínimo aceptable. El conocimiento y análisis del gasto en sa-
lud, adquiere gran importancia toda vez que permite conocer cuánto se 
destina al cuidado y recuperación de la salud, quién financia esos gastos 
y a qué población va dirigido, entre otros. 

Durante las últimas cuatro décadas, se han ensayado distintas medicio-
nes de gastos en salud con resultados muy dispares, que han demostra-
do una alta sensibilidad a los procedimientos aplicados. Adicionalmente, 
la exactitud de la medición del gasto en salud en cada país está condi-
cionada por la disponibilidad de información que se recopile en forma 
sistemática, la organización político - administrativa del país y la confor-
mación de su sistema de salud, entre otras particularidades.

El presente estudio fue elaborado por la Dirección de Economía de la 
Salud de la Secretaría de Gobierno de Salud, con la colaboración de la 
Dirección de Política Fiscal y de Ingresos del Ministerio de Hacienda y la 
Dirección Nacional de Cuentas Nacionales del Instituto Nacional de Esta-
dística y Censos (INDEC).

El objetivo propuesto es estimar, para el año 2017, el Gasto Total en Sa-
lud en Argentina, su nivel y composición. Para ello, se sigue la metodolo-
gía de cuentas en salud (SHA - por sus siglas en inglés System of Health 
Accounts), desarrollado por la OCDE, Eurostat y OMS. Dicha metodología 
genera un marco específico para abordar el gasto bajo lineamientos con-
ceptuales que permiten la comparabilidad internacional de las cifras.

El informe inicia describiendo brevemente el sistema de salud argentino 
y su composición, continúa enunciando la estrategia implementada por 
el gobierno conocida como Cobertura Universal en Salud (CUS), se ana-
liza la cobertura sanitaria de la población, se presentan las definiciones 
metodológicas utilizadas para estimar el gasto, y finalmente se muestran 
los resultados obtenidos.

INTRODUCCIÓN1

1. Se advierte a los lectores que los datos presentados en el presente informe revisten el 
carácter de provisorios y pueden ser modificados hasta llegar al número definitivo.
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El sistema de salud argentino se caracteriza por su segmentación en tres 
subsistemas: el, subsistema público, el subsistema de la seguridad social 
y el subsistema privado.   

El subsistema público comprende los tres niveles de gobierno: nacional, 
provincial y municipal. El sector público está integrado por 10.8962 efecto-
res públicos (hospitales, centros de atención primaria de la salud (CAPS), 
etc.) que reportan a las autoridades de los distintos niveles de gobierno. 
Este subsistema financiado por rentas generales, brinda atención médica 
a todos los habitantes que lo requieran, más allá de que estos tengan otro 
tipo de cobertura adicional (sea de carácter contributivo o voluntaria). Los 
servicios se proveen en forma descentralizada por parte de los gobiernos 
provinciales y, en algunos casos, por los gobiernos municipales a través de 
los efectores de salud.

Si bien la cobertura del subsistema público es universal, la utilización 
del subsector está más concentrada en usuarios que tienen como única 
cobertura la brindada por este subsistema. Para 2017, según datos del 
Programa SUMAR la población con cobertura pública exclusiva compren-
de aproximadamente a 15 millones de personas. 

El subsistema de la seguridad social está integrado por Obras Sociales 
Nacionales (OSN), Obras Sociales Provinciales (OSP) y el Instituto Nacional 
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) que brinda 
cobertura a los adultos mayores de todo el territorio argentino. 

Las obras sociales en general, se financian mediante aportes y contribu-
ciones de empleados y empleadores. Las Obras Sociales Nacionales, son 
aproximadamente 300 instituciones, que brindan cobertura de salud a 
trabajadores en relación de dependencia y a sus grupos familiares (más de 
15,4 millones de afiliados). Las Obras Sociales Provinciales son 24 y brin-
dan cobertura a empleados públicos que trabajan en los gobiernos provin-
ciales y la CABA y sus respectivos municipios (7,1 millones de afiliados). 

El INSSJP es la institución que otorga cobertura a jubilados y sus familia-
res a cargo, pensionados y veteranos de guerra. Opera bajo la forma de 
sistema de reparto y es financiado con aportes y contribuciones sobre la 
masa salarial activa y los haberes pasivos. El INSSJP da cobertura a un 
elevado porcentaje de adultos mayores, aproximadamente 5 millones de 

SISTEMA DE SALUD ARGENTINO

2. Reporte de Establecimientos REFES (Consulta 2 de septiembre de 2019)
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afiliados, y cuenta con más de 600 agencias de atención y 38 Unidades de 
Gestión Local (UGL), distribuidas a lo largo del territorio donde sus benefi-
ciarios pueden realizar los trámites y recibir atención personalizada3.

El subsistema de seguridad social cuenta con aproximadamente 27,6 
millones de afiliados.

El subsistema privado comprende por un lado instituciones que actúan 
brindando cobertura de seguro como las empresas de medicina prepaga, 
planes médicos de hospitales (de comunidad y privados), mutuales, 
cooperativas y, por otro, empresas o prestadores independientes que ofre-
cen servicios de atención de la salud. Las primeras dan cobertura princi-
palmente a asociados voluntarios de ingresos medio-altos mediante una 
contratación directa. 

Este sector también asegura a personas que por su condición aportan 
obligatoriamente a una obra social pero que optan por derivar y comple-
mentar sus aportes con pagos adicionales a empresas de medicina prepa-
ga para obtener una mejora en sus planes de cobertura.

Según los datos relevados por la Superintendencia de Servicios de Salud 
(SSS) el total de afiliados de empresas de medicina prepaga alcanzó apro-
ximadamente a 6 millones para el año 2017, incluyendo a aquellas perso-
nas que realizaron la derivación y complementación de sus aportes.

3. https://www.pami.org.ar/historia
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En Argentina el acceso a la salud es un derecho universal, sin embargo, 
aún coexisten brechas en el acceso y cobertura efectiva a los servicios de 
salud y, en los resultados sanitarios obtenidos según las jurisdicciones y 
los tipos de cobertura (pública, privada, seguridad social).

Comparado con otros países de la región, Argentina posee un robusto 
sistema de salud con buenos indicadores de desempeño. Sin embargo, 
los resultados están por detrás del potencial del país, considerando que 
es uno de los países con mayor gasto per cápita y desarrollo humano de 
la región. En resumen, los principales problemas de salud en Argentina 
se relacionan con la equidad y la eficiencia (Rubinstein, Zerbino, Cejas, & 
López, 2018).

Con el objetivo de disminuir las brechas de inequidad en el acceso a los 
servicios de salud entre las jurisdicciones y entre los distintos tipos de 
cobertura, para que todas las personas tengan una atención homogénea 
que garantice estándares de calidad, independientemente de donde vivan 
o su condición socioeconómica, en el año 2018, el Ministerio de Salud de 
la Nación, a través de la Resolución 1013 orientó el camino de la imple-
mentación de la Cobertura Universal de Salud en Argentina.4 Se definieron 
tres ejes estratégicos de implementación: 1) población a cargo de equipos 
de salud familiar y comunitaria; 2) sistemas de información interoperables 
y aplicaciones informáticas y 3) ampliación de la cobertura prestacional y 
calidad (Secretaría de Gobierno de Salud, 2018). 

Los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) enmarcan en el Objetivo 3 
(meta 3.8.) a la CUS, donde se busca asegurar que todas las personas re-
ciban los servicios de salud que necesitan, con adecuado acceso y calidad 
y sin tener que sufrir penurias financieras para pagarlos (OMS 2010, ONU 
2015). Bajo la concepción de que la salud es un derecho humano funda-
mental, y la equidad es un aspecto primordial para hacerlo efectivo, la CUS 
implica que todas las personas y las comunidades tengan acceso, sin dis-
criminación alguna, a servicios integrales de salud, adecuados, oportunos 
y de calidad, sin que los usuarios se expongan a dificultades financieras, 
en particular los grupos en situación de vulnerabilidad.

COBERTURA UNIVERSAL DE SALUD

4. La estrategia está enmarcada en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles y en la Agenda de 
Salud Sostenible para las Américas 2018-2030
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Cobertura en 
Salud

La forma en cómo se recolectan, gestionan, asignan y distribuyen los re-
cursos financieros tiene un impacto directo o indirecto en la calidad de los 
servicios de salud. Mejorar el financiamiento con equidad y eficiencia es 
un desafío. En este sentido contar con información actualizada del gasto 
en salud es indispensable para la toma de decisiones en el camino de la 
implementación de la CUS (OMS, 2017).

El esquema presentado a continuación, muestra la cantidad y porcentaje 
de población cubierta bajo los diferentes subsistemas.

Ilustración 1. Cobertura en Salud (Pública y de Seguridad Social) en Argentina – 
Año 2017
 

COBERTURA OBLIGATORIA EN SALUD
COBERTURA

VOLUNTARIA 

Cobertura Pública

Nacional

Provincial

Municipal

15,3 mill.
(CPE*)
(34,8%) 

Cobertura
Universal

44 millones
(100%) 

Cobertura Seguridad Social

15,4 mill.
(35,0%)Obras Sociales Nacionales

7,1 mill.
(16,1%)Obras Sociales Provinciales

5,1 mill.
(11,6%)INSSJP (PAMI)

Cobertura
Seguridad
Social
(Obligatoria)
27,6 millones
(62,7%)   

Población con Cobertura Obligatoria en Salud (Metodología SHA2011)
42,9 millones – (97,5%) **

Cobertura 
de Medicina

Prepaga
6 millones
(13,6 %)  

COBERTURA PÚBLICA COBERTURA SEGURIDAD SOCIAL

Cobertura Universal 
44 millones (100%)

Población con Cobertura Pública y de Seguridad Social
42,9 millones de personas - (97,5 %)** 

15,3 mill,
(CPE*)

(34,8%)

Cobertura Seguridad Social (Obligatoria) 
27,5 millones (62,7%)

15,4 mill.
(35,0 %)

7,1 mill.
(16,1 %)

5,1 mill.
(11,6 %)

Nacional

Provincial

Municipal

Obras Sociales Nacionales

Obras Sociales Provinciales

INSSJyP (PAMI)

Gasto Privado

Fuente elaboración DES.

*    CPE: Población con Cobertura Pública Exclusiva

**   Suma de Población con Cobertura de Seguridad Social y Población con Cobertura Pública 

Exclusiva
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El Sistema de Cuentas en Salud (SHA) es una herramienta orientada a la 
generación de información sobre el gasto de la atención en salud, que per-
mite describir los flujos financieros relativos al consumo de bienes 
y servicios de salud del país. Para tal fin, el SHA propone un marco de refe-
rencia tri-axial: consumo, provisión y financiamiento (Ilustración 2), desarro-
llando tres modelos analíticos que permiten describir el sistema de salud 
desde la perspectiva del gasto bajo el principio: «todo lo que se consume, 
se produce y es financiado por alguien»  (OCDE. Eurostat. OMS, 2011).

Las cuentas en salud representan una herramienta de gran relevancia a 
fin de obtener información comparable sobre ¿Cuánto se gasta en salud? 
¿Quiénes gastan en salud? ¿En qué se gasta?. 

Ilustración 2. Cuentas en Salud SHA2011 –El marco analítico TRI– 

METODOLOGÍA DE ESTIMACIÓN DEL 
GASTO EN SALUD

Enlace a PROVISIÓN Enlace a FINANCIAMIENTO 

Enlace a CONSUMO 

Características de los beneficiarios
(Enfermedades, edad, sexo, ingresos, etc.) 

Funciones
(HC)  

Proveedores
(HP)  

Esquemas de
financiamiento (HF) 

Ingresos de los esquemas (FS)

Formación bruta de capital

Comercio externo

Factores de provisión (FP) Agentes de financiamiento (FA)

Estructura
contable básica

del SHA  

Todo lo que se consumió, 
fue producido y financiado 

por alguien  

Fuente: Claudia Pescetto, OPS/OMS. «Usos y Aplicaciones de Cuentas de Salud (SHA 2011)», 

Taller Cuentas de Salud de la República Argentina, Buenos Aires, 3-5 de diciembre 2018

Adicionalmente, al ser un enfoque estándar permite comparar resultados 
en el tiempo y entre países, superando las complejidades y particularidades 
de cada sistema de salud.

Este primer informe se enfoca en el eje de análisis correspondiente al 
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«financiamiento», y dentro de este eje, se estiman los componentes de los 
denominados «Esquemas de financiamiento».

Esquemas de financiamiento de la salud, son los «módulos» de la 
estructura funcional del sistema de financiamiento de la salud: los 
principales métodos de financiamiento, con los que se pagan los ser-
vicios de salud que la población recibe (ejemplo, los pagos directos de 
los hogares, o los acuerdos de financiamiento con terceros, como el 
seguro social de enfermedad, el seguro voluntario).

Fuente: OCDE. Eurostat. OMS, (2011) pag.175.

Un aspecto distintivo del análisis por «Esquemas de financiamiento», es 
que propone una clasificación del gasto que difiere de la clasificación tradi-
cional. La clasificación propuesta identifica al «gasto obligatorio» como el 
gasto de los esquemas gubernamentales y de financiamiento de servicios 
de salud contributivos y obligatorios, y al «gasto voluntario» como el gasto 
financiado por los esquemas de pago voluntario de servicios de salud, al 
gasto directo de los hogares, y – si los hubiera- al gasto de los esquemas 
de financiamiento del resto del mundo5 (Ver Anexo 1).

El gasto obligatorio según esta metodología, agrupa al gasto público y los 
seguros obligatorios, y se asemeja a la metodología utilizada por el área 
de hacienda conocida como Gasto Público Consolidado en Salud (GPCS)6, 
donde la principal diferencia radica en que la metodología SHA2011 consi-
dera sólo el gasto corriente, neto del gasto de capital, y la de GPCS incluye 
tanto el gasto corriente como el gasto de capital.

Por su parte, el gasto voluntario (privado), comprende los esquemas de 
financiamiento de los seguros médicos voluntarios, de las instituciones sin 
fines de lucro, de las empresas que no sean seguros basados en el emplea-
dor y el gasto directo de los hogares, que corresponde a lo que comúnmen-
te se conoce como gasto de bolsillo.

5. Para el 2017 no se identifican erogaciones en la clasificación esquemas de financiamiento 
del resto del mundo.
6. El cálculo del gasto público consolidado (GPC) publicado por el Ministerio de Hacienda 
tiene por objetivo estimar cuánto y con qué fines gasta e invierte el sector público argentino. 
Abarca las erogaciones corrientes y de capital del sector público no financiero correspondien-
tes a los tres niveles de gobierno – nacional, provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(CABA) y municipios – bajo la clasificación por finalidad y función; incluye además ciertos 
gastos extrapresupuestarios, es decir, que no se ven reflejados en los presupuestos de estos 
tres niveles de gobierno, pero que sin embargo son inherentes al papel del Estado Argentino 
en su provisión de bienes y servicios según los estándares de las clasificaciones internacio-
nales más relevantes. Por ejemplo, Obras sociales y los sistemas previsionales provinciales.
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Otro aspecto distintivo de la metodología, radica en que el SHA2011 reco-
mienda mantener los dos agregados «gasto corriente en salud» y «forma-
ción bruta de capital en salud» separados y no utilizar el agregado «gasto 
total en salud». De este modo, los datos que se muestran en el presente 
informe –aun cuando se lo denomine gasto total en salud– dan cuenta del 
gasto corriente para Argentina durante el 2017, por lo que no se incluyen 
los gastos de capital.
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El gasto total en salud desde la perspectiva de los esquemas de financia-
miento (SHA2011), posee los siguientes componentes: 

7. Para mayor apertura de las clasificaciones del sistema de cuentas que emplea la metodo-
logía SHA, ver Anexo 1: Clasificación de Esquemas de Financiamiento.
8. Se entiende por Sector Público al conjunto de organismos y unidades económicas que 
dependen directamente del Estado, ya sean organismos integrantes del propio Estado o 
instituciones que producen bienes y servicios de propiedad, conducción y/o control del 
Estado. Existen unidades económicas mixtas, ya sea porque comparten el capital o reciben 
tratamientos impositivos especiales, subsidios, etc.

METODOLOGÍA DE ESTIMACIÓN

A continuación, se describen las metodologías empleadas en cada caso a 
fin de estimar el gasto total en salud y sus componentes.7

  

El Sector Público en Argentina es un complejo de unidades heterogéneas 
compuesto por diferentes niveles de gobierno: el gobierno nacional, el go-
bierno provincial y los gobiernos municipales. A su vez, dentro de 
cada nivel de gobierno se distinguen: Gobierno General, Organismos Des-
centralizados, Instituciones de Seguridad Social y Empresas Públicas.8 

El Gasto Obligatorio se calcula como sigue:
GO (HF.1) = GPS (HF.1.1) + GSS (HF.1.2)

Donde: 
GO (HF.1) es el «Gasto Obligatorio», esta «categoría incluye: esquemas gu-
bernamentales, seguros sociales de salud, seguros privados obligatorios y 
cuentas de ahorros médicos obligatorias», representa a los esquemas que 
garantizan el acceso a los bienes y servicios de salud de toda la sociedad, o 
de algunos grupos poblacionales considerados vulnerables. (OCDE. Euros-
tat. OMS, 2011, pág. 186)
 

Código SHA Nombre SHA

HF.1 Esquemas gubernamentales y de financiamiento de servicios de salud 
contributivos y obligatorios

HF.2 Esquemas de pago voluntario de servicios de salud

HF.3 Gasto directo de los hogares

HF.4 Esquemas de financiamiento del resto del mundo

Gasto de 
los esquemas 
gubernamenta-
les y de 
financiamiento 
de servicios 
de salud 
contributivos y 
obligatorios 
(gasto 
obligatorio)
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GPS (HF.1.1) es el gasto financiado por el esquema gubernamental, cono-
cido usualmente como Gasto Público o Gasto Estatal, y en Argentina está 
compuesto por los tres niveles de gobierno: nacional, provincial y municipal.

GSS (HF.1.2) es el gasto proveniente de los esquemas de seguros de salud 
obligatorios contributivos, compuesto por el subsistema de seguridad so-
cial que incluye a las OSN, las OSP y el INSSJP.

La medición del gasto en salud, es una tarea controvertida que involucra un 
conjunto de definiciones. El alto grado de fragmentación que caracteriza al 
sistema de salud argentino, tanto en lo que hace al financiamiento como 
a la prestación y provisión de bienes y servicios, dificulta el relevamiento 
de información acerca del gasto en salud de los diferentes subsectores en 
forma consolidada (público, privado y seguridad social).

Para calcular el gasto en salud correspondiente al sector público, se utiliza 
la clasificación presupuestaria por finalidad y función, en particular, la co-
rrespondiente a finalidad servicios sociales y función salud, neta de las ero-
gaciones de capital, para seleccionar solo las erogaciones que componen 
el «gasto corriente». De este modo, se incluyen las erogaciones corrientes 
de los tres niveles de gobierno9, a partir de las ejecuciones presupuestarias 
que surgen de la contabilidad nacional. El gasto público en salud así conso-
lidado (GPS), se corresponde con el esquema de financiamiento del gobier-
no (HF 1.1) según la metodología SHA2011.

El registro de la ejecución del GPS (HF.1.1) se realiza de acuerdo con la eta-
pa contable de «devengado» o equivalente.

En el proceso tradicional de consolidación, el gasto se imputa en el nivel de 
gobierno que lo ejecuta y no en el que lo financia. En consecuencia, a los 
efectos de evitar duplicaciones, las transferencias de fondos del nivel na-
cional a los niveles provinciales y municipales, como también las realizadas 
por los niveles provinciales a los municipios, fueron descontadas del nivel 
de gobierno financiador para ser incluidas en el nivel de gobierno ejecutor10.

El cálculo de los esquemas de financiamiento de Seguros Obligatorios Con-
tributivos GSS (HF.1.2) incluye la estimación del gasto de las obras sociales, 
tanto nacionales como provinciales, y el gasto del INSSJP11. 

El gasto de las obras sociales nacionales, incluye los gastos de aquellas ins-
tituciones reguladas por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y 

9. En todos los casos que fue posible identificarla.
10. El citado proceso técnico denominado “consolidación”, a partir del cual se eliminan las 
transacciones entre instituciones y niveles de gobierno, permite evitar la duplicación de las 
partidas.
11. Para el cálculo en atención de la salud del INSSJP, se utiliza la información que surge del 
esquema Ahorro-Inversión-Financiamiento (AIF) que se publica en la cuenta de inversión.
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las erogaciones de las obras sociales del Poder Judicial, Poder Legislativo, 
Fuerzas Armadas y de Seguridad, que no están comprendidas en la SSS12. 

Con esta información se obtiene el gasto que corresponde a la clasifica-
ción HF.1 (Esquemas gubernamentales y de financiamiento de servicios de 
salud contributivos y obligatorios), a la que se denomina gasto obligatorio, 
como la sumatoria de las erogaciones en salud del Gobierno Nacional, Pro-
vincial y Municipal y de las instituciones de la seguridad social (OSN, OSP, 
INSSJP).

Desde la perspectiva del financiamiento, el gasto voluntario según la meto-
dología SHA2011 es equivalente a la definición tradicional de gasto privado, 
y comprende el gasto destinado al pago de seguros privados, al consumo 
de bienes y servicios de salud financiados por las empresas e instituciones 
sin fines de lucro que sirven a los hogares (ISFLH) y el gasto directo de los 
hogares.

Desde el punto de vista operativo, se lo define como la sumatoria de gastos 
destinados al cuidado de la salud financiados por individuos e instituciones 
localizadas en el país que no pertenezcan a la administración pública ni a 
la seguridad social. Así definido, el gasto privado incluye entonces el gasto 
de los seguros privados de salud (HF.2) cuyo mayor peso es el de las em-
presas de medicina prepaga, el de las empresas que prestan servicios de 
salud a sus empleados que no son aseguradoras de salud, el de las ISFLH 
y el gasto directo de los hogares o gasto de bolsillo (HF.3) (OCDE. Eurostat. 
OMS, 2011).

El gasto de bolsillo se define como el gasto que proviene del ingreso prin-
cipal o de los ahorros del hogar para pagar en forma directa los bienes y/o 
servicios en el momento de su utilización, suele ser estimado mediante el 
uso de encuestas de gastos de hogares que, con otras fuentes de informa-
ción, permiten una estimación robusta. Las herramientas que se emplean 
para consistir las encuestas de hogares, surgen del marco del Sistema de 
Cuentas Nacionales.
A fin de realizar una estimación del gasto privado en salud, la Dirección de 
Economía de la Salud junto con la Dirección Nacional de Política Fiscal y 
de Ingresos del Ministerio de Hacienda ensayaron diferentes alternativas 
metodológicas que permitieran estimar un gasto privado provisorio, frente a 
la imposibilidad de emplear los datos de la Encuesta Nacional de Gasto de 
los Hogares (ENGHO) realizada en 201813. 

Gasto Privado
en Salud (Gasto 
Voluntario)

12. La fuente de información es la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a la 
que se le adicionan las transferencias del Fondo Solidario de Redistribución y los aportes de 
los jubilados y pensionados que permanecen en su obra social.
13. Debido a que a la fecha de realización del presente informe no se encuentran disponibles.
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Las diferentes alternativas, fueron sometidas a un proceso de discusión y 
validación por un grupo de expertos, donde se consensuó la utilización de 
una estimación denominada «método de partida compensatoria».

Esta metodología parte del gasto de consumo en salud estimado por el 
INDEC (ver apartado posterior), del que se deduce el gasto obligatorio en 
los términos descriptos previamente, para obtener como partida compen-
satoria el gasto privado voluntario en salud, consistente con los datos y 
estimaciones que surgen de la metodología de Cuentas Nacionales en 
Salud. De esta manera el Gasto Privado voluntario en Salud (GPvS) se esti-
ma como sigue:
GPvS = GTS - (GPS (HF.1.1)+GSS (HF.1.2)) + GISFLHx

Donde:
GTS es el Gasto Total en Salud,
GPS (HF.1.1) y GSS (HF.1.2) corresponden a los componentes del 
Gasto Obligatorio y,
GISFLHx corresponde al gasto de las ISFLH de las organizaciones 
extranjeras.

Las cifras del Gasto Total en Salud fueron estimadas por el INDEC bajo el 
marco conceptual de Cuentas Nacionales (SCN) desde la perspectiva del 
consumo y del valor de producción. El INDEC estimó el «Gasto de consumo 
final en salud», que corresponde al gasto total en salud corriente, compues-
to por el gasto de consumo final de los hogares, del Gobierno, de las institu-
ciones sin fines de lucro que sirven a los hogares (ISFLSH), de las prepagas 
y obras sociales. (Ver Anexo 2)

El GTS así estimado excluye el gasto de ISFLH extranjeras. Por lo tanto a la 
magnitud estimada de esta manera se le adiciona el gasto de las ISFLH 
de las organizaciones extranjeras (GISFLHx), aunque el peso de este com-
ponente en el gasto de Argentina es muy bajo, como se verá en la sección 
de resultados14. 

Con la información estadística disponible, no fue posible identificar la parti-
cipación del gasto de bolsillo en el gasto privado.

14. «Hay que tener en cuenta que el resto del mundo normalmente contribuye a financiar los servicios de salud en 
una economía típica, con ayuda internacional y otros flujos financieros, canalizándolos a través de los gobiernos o 
las ISFLSH» (OCDE. Eurostat. OMS, 2011), en este caso se incorporan los datos publicados por OCDE en Creditor 
Reporting System (CRS) de las donaciones de organismos internacionales canalizadas por las ISFLSH.
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Para el año 2017, el Gasto Total Corriente en Salud fue de $ 1.005.199 
millones. En términos per cápita, el gasto fue de $22.822 por persona, 
considerando el total de habitantes estimado por el INDEC para dicho año 
(44 millones personas) y las erogaciones de los 3 subsistemas (subsector 
público, seguridad social y privado).

Los resultados de la participación relativa de los diferentes subsistemas 
muestran que el 41,8% corresponde al gasto de la seguridad social (Esque-
mas de Seguros Obligatorios Contributivos), mientras que el gasto público 
(Esquema de gobierno) alcanzó el 28,7% del gasto total y el gasto privado 
(Esquemas de pago voluntario de servicios de salud + Gasto directo de 
hogares) el 29,5% restante.

Gráfico 2. Participación relativa en el Gasto total  en Salud – Año 2017

Fuente: Elaboración propia en base a datos de (DAPFI – MH).

Según las estimaciones para 2017, el Gasto Total en Salud representa el 
9,4% del Producto Interno Bruto (PIB), donde 6,6% del PIB corresponde al 
Gasto Público en Salud y de la Seguridad Social (Esquemas gubernamen-
tales y de financiamiento de servicios de salud contributivos y obligatorios 
– clasificación SHA2011), y el restante 2,8% del PIB al Gasto Privado (Gasto 
de los esquemas de pago voluntario de servicios de salud y Gasto directo 
de los hogares – Clasificación SHA2011). 

Los resultados por subsistema de salud muestran que el Gasto Público en 
Salud es de 2,7% del PIB, el Gasto de la Seguridad Social de 3,9% del PIB, y 
el Gasto Privado es de 2,8% del PIB.

GASTO EN SALUD: PRINCIPALES RESULTADOS

GPvS
[(HF.2)+(HF:3)]
29,50%

GPS (HF.1.1)
28,70%

GSS (HF.1.2)
41,80%

28,70%

41,80%

29,50%
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Si se analiza el Gasto Público en Salud por nivel de gobierno, se observa que 
el mayor peso corresponde al nivel provincial (1.8% del PBI), esto obedece 
a que durante los años 70 comenzó un proceso de descentralización según 
el cual la mayor parte de la responsabilidad en materia de salud fue delega-
da a los gobiernos provinciales. Adicionalmente, cada provincia establece 
con sus respectivos municipios, la forma de organización de la salud en su 
territorio. (Ilustración 3).

Para el subsector de la seguridad social, son las Obras Sociales Nacionales 
las que presentan la mayor participación relativa en el gasto del subsector, 
esto puede deberse a la cantidad de población beneficiaria a su cargo que, 
como lo muestra la Ilustración 1, supera ampliamente la de otras institucio-
nes (OSP e INSSJP).

Ilustración 3. Gasto en Salud de Argentina como porcentaje del PIB– Año 2017

COBERTURA OBLIGATORIO
GASTO

VOLUNTARIO

Gasto Público

Nacional

Provincial

Municipal

Gasto
Público

Total
2,7% PIB

Gasto Seguridad Social

2,0% PIBObras Sociales Nacionales

1,0% PIBObras Sociales Provinciales

0,9% PIB

0,5% PIB

1,8% PIB

0,4% PIB INSSJyP (PAMI)

Cobertura
Seguridad
Social
3,9% PIB  

Gasto Obligatorio en Salud (HF.1) 6,6% PIB

Gasto Total corriente en Salud 9,4% PIB

Gasto Privado
en Salud

(HF.2 + HF.3)
2,8% PIB

Gasto Privado

Fuente elaboración DES.
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CONCLUSIÓN

En la evolución reciente de los sistemas sanitarios se destaca el aumento 
constante del gasto en salud producto de los cambios demográficos y 
epidemiológicos, los continuos avances tecnológicos y su difusión masiva, 
la mejora en el ingreso per cápita de la población y la mayor conciencia de 
la población sobre sus derechos, entre otros aspectos.

Estas cuestiones alertan sobre la necesidad e importancia de disponer de 
un sistema de información que releve y procese el gasto del sector salud 
en forma sistemática, periódica, homogénea, con una estructura de desa-
gregación adecuada para su utilización en los distintos niveles de gestión y, 
que permita visualizar la trayectoria de los recursos de manera transparen-
te y consistente.

Considerando estos aspectos, el presente informe es producto del esfuerzo 
de la Secretaría de Gobierno de Salud con la colaboración del Ministerio 
de Hacienda y el INDEC, cuyo objetivo fue desarrollar una metodología que 
permita estimar el gasto en salud en Argentina, dato clave asociado a la 
Cobertura Universal en Salud. 

Se trata por tanto de un primer producto que formará parte de un conjunto 
de estudios estratégicos destinados a cuantificar el gasto en salud en Ar-
gentina. Para ello, se está trabajando de forma articulada con otras agen-
cias del sector salud, entre las cuales se encuentra el INSSJP y la Superin-
tendencia de Servicios de Salud, con vistas a una mayor desagregación de 
la información. 

El conocimiento de esta información es de tal relevancia que en el año 
2014, los países miembros de la Organización Panamericana de la Salud 
firmaron la Estrategia para el acceso universal a la salud y cobertura uni-
versal de salud. En ella, se comprometieron a aumentar «la eficiencia y el 
financiamiento público en salud (…) tomando en cuenta que en la mayoría 
de los casos un gasto público del 6% del PIB es una referencia útil…» (OPS-
OMS, 2014).

La estimación realizada permite dar cuenta que Argentina alcanza la meta 
propuesta, ya que para el año 2017 este gasto representó el 6,6% del PIB.
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La siguiente tabla del manual de SHA2011, presenta la clasificación de los 
esquemas de financiamiento.

Tabla 1. Clasificación de esquemas de financiamiento

ANEXO 1. CLASIFICACIÓN DE ESQUEMAS DE 
FINANCIAMIENTO

Código SHA Nombre SHA

HF.1  Esquemas gubernamentales y de financiamiento de servicios de 
salud contributivos y obligatorios

HF.1.1 Esquema de gobierno

HF.1.2 Esquemas de Seguros Obligatorios Contributivos

HF.1.2.1 Esquemas de seguros social de salud

HF.1.2.2 Esquema de seguros privados obligatorios

HF.1.3 Cuentas de ahorros médicos obligatorios

HF.2 Esquemas de pago voluntario de servicios de salud

HF.2.1 Esquema de seguros voluntarios

HF.2.1.1. Esquema de seguros voluntarios de salud primarios

HF.2.1.2. Esquema de seguros voluntarios complementarios

HF.2.2 Esquemas de ISFLSH

HF.2.3 Esquemas de financiamiento de empresas

HF.3 Gasto directo de los hogares

HF.3.1 Gasto directo excluidos los pagos compartidos

HF.3.2 Costos compartidos con terceros

HF.4 Esquemas de financiamiento del resto del mundo

HF.4.1 Esquemas obligatorios (no residentes)

HF.4.2 Esquemas voluntarios (no residentes)

HF.n.e.c Otra esquemas de financiamiento

Fuente: Elaboración propia en base a datos de A System Health Accounsts 2011. Revised 

Edition. (2017)
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Para estimar el gasto corriente en salud, INDEC utilizó los componentes 
que se describen a continuación:

El gasto de consumo final de los hogares (9.113) comprende a los gastos  
de consumo individuales en bienes y servicios realizados por los hoga-
res residentes en bienes y servicios de consumo individuales, incluidos 
aquéllos que se venden a precios económicamente no significativos y los 
bienes y servicios de consumo adquiridos en el exterior.

El gasto de consumo final del gobierno general (9.114) consiste en los 
gastos, incluidos los estimados en forma indirecta, realizados por el go-
bierno general en bienes y servicios de consumo individuales y en servi-
cios de consumo colectivos.

El gasto de consumo final de las ISFLSH (9.115) consiste en los gastos, 
incluidos los estimados en forma indirecta, realizados por las ISFLSH resi-
dentes en bienes y servicios de consumo individuales y posiblemente en 
servicios de consumo colectivos.

Prepagas, corresponde al valor de producción de las empresas de medi-
cina prepaga. Surge de la diferencia entre el ingreso total de las empresas 
en concepto de cuotas de los afiliados menos la parte de ese ingreso que 
financia los productos de la salud.

Obras sociales, corresponde al valor de producción de las obras sociales. 
Surge como suma de la remuneración de asalariados que trabajan en las 
obras sociales más los bienes y servicios consumidos en el  funciona-
miento de la de obra social.

ANEXO 2. CONCEPTOS Y DEFINICIONES 
UTILIZADAS PARA CALCULAR EL GASTO 
TOTAL EN SALUD
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