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Un modelo de país
lo más racional posible
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n nuestra compañía y en lo personal,
siempre apuntamos a una Argentina
mejor, a una sociedad más madura y
más moderna. Los últimos años fueron duros,
tanto para el sector asegurador como para el
sector salud, pero hay muchas expectativas
de que se normalicen algunas variables para
lograr un desarrollo más pujante de ambos
mercados.
Actualmente, el país enfrenta un conjunto de
problemas, entre los cuales identifico al tipo
de cambio como el principal, seguido por el
déficit fiscal y la inflación. Todas estas cuestiones deberían ir sincerándose con un efecto
de simultaneidad que lleve a un proceso de
normalización macroeconómica. Asimismo,

la expectativa es salir de la problemática sin
crisis, pensando en mantener a la gente adentro, es decir, sin desproteger el tejido social.
Luego llegaría una segunda etapa, la de negociar con los holdouts, destrabar algunas
leyes en el Congreso y hacer un arreglo justo para el país, con el objetivo de que podamos contar con un flujo de crédito que sirva para fortalecer al Banco Central. Por eso
es que creo que el 2016 va a ser un año de
transición, de crecimiento neutro, ya que son
tantas las cosas que hay que mejorar y acomodar que aspirar a mantener el PBI donde
está sería bueno para empezar a crecer en
2017, año en el que ya el país podría recibir
muchas inversiones. Imagino la historia de las

“Este año los juicios están creciendo entre un 26% y 27%. Lo
ideal sería que estos números decrezcan. En los sistemas de
riesgos del trabajo de otros países la judicialidad es una tema
excepcional, mientras que en Argentina un asegurado tiene
un esquince de tobillo e inicia un juicio”.

últimas décadas como un auto que va en la
ruta, primero por la banquina de la derecha y
después por la banquina de la izquierda. Necesitamos que alguien mantenga el auto en la
ruta, por el medio, en equilibrio y con lógica.
Hay que fomentar un gobierno que se muestre más transparente. Estamos frente a una
nueva oportunidad: la de generar un país con
equilibrio, un modelo de país lo más racional
posible, sin descuidar a la gente. No obstante,
el camino que queda por recorrer es duro. El
desafío es la instrumentación, cómo se logra
todo esto.
En cuanto al sector salud, tenemos una mala
ley y una implementación que ha sido peor,
sobre todo en lo que es la actualización de
las cuotas por un valor menor que el de la
inflación, además de hacerse mucho tiempo
después del que correspondía. Lo ideal sería
hacer una ley nueva o al menos instrumentarla de forma correcta. En otros países lo lógico
es incorporar nuevas tecnologías, como métodos de diagnóstico mejores, pero para eso
es necesario aumentar las cuotas.
Respecto al Plan Nacional Estratégico del
Seguro, creo que, en términos generales, es
un buen plan. Aumentar la participación del
mercado asegurador en el PBI es ideal. Y, sobre el Inciso K, hay que tener en cuenta que
quienes manejan inversiones siempre apuntan a cumplir dos objetivos: la seguridad en
lo que se está invirtiendo y tener algún tipo
de diversificación en diferentes productos.
Hoy hay un plan de inversiones que debería
ser no sólo un poco más amplio, sino también
que le debería asegurar al sector liquidez.
El mercado de riesgos del trabajo, por su parte, está muy complicado. Hay datos positivos,
pero lo que está tapando toda esta realidad
es el tsunami de litigios. Creo que tiene que
haber un acuerdo político-judicial: que se
determine cómo se aplica el índice RIPTE y
hasta dónde se puede generar un juicio o
no. Esos son algunos de los desafíos. De no
enfrentarlos, de no cambiar esta situación, el
sistema no aguanta. La idea original era evitar
esos juicios, pero volvimos a foja cero y este
año están creciendo entre un 26% y 27%, sin
contar que el año pasado ya había crecido
fuertemente también. Lo ideal sería que estos números decrezcan. En los sistemas de
riesgos del trabajo de otros países la judicialidad es una tema excepcional, mientras que
en Argentina un asegurado tiene un esguince
de tobillo e inicia un juicio. El tema está totalmente desvirtuado.

