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Introducción 
Este documento corresponde al capítulo “Gasto Sanitario” del Informe Anual del Sistema Nacional de 

Salud 20181. Individualizar los capítulos tiene como propósito facilitar su uso de forma independiente y 

hacer más visible su contenido ayudando así a su difusión.  

Cada documento se acompaña de: 

Resumen  

Índice de tablas y gráficos  

Relación de abreviaturas, acrónimos y siglas 

Fuentes utilizadas  

Equipo de trabajo 

En la mayoría de los casos los datos recopilados corresponden a la información disponible y difundida 

por los diferentes sistemas de información hasta el 31 de diciembre de 2018.  

En el informe, junto con la Subdirección General de Información Sanitaria, ha participado la 

Dirección General de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia a través de la Subdirección 

General de Cartera de Servicios del SNS y Fondos de Compensación, a la que agradecemos la 

colaboración prestada. 

 

                                                      
1 El Informe Anual del SNS 2018 es la entrega número quince de la serie iniciada en 2003. Los Informes Anuales del 

Sistema Nacional de Salud están disponibles en la página electrónica del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 

Social. http://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/tablasEstadisticas/InfAnSNS.htm 

http://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/tablasEstadisticas/InfAnSNS.htm
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Resumen 

Gasto sanitario 
 El gasto total del sistema sanitario español ha supuesto en el año 2016 la cantidad de 101.721 

millones de euros (72.402 millones financiados por el sector público y 29.319 millones 

financiados por el sector privado), lo que representa el 9,1% del Producto Interior Bruto (PIB). 

El gasto per cápita ascendió a 2.190 euros por habitante. 

 El gasto en servicios de asistencia curativa y de rehabilitación alcanzó 58.010 millones de euros 

(44.363 millones de euros de gasto público y 13.648 millones de euros de gasto privado), 

absorbiendo 57,8% del gasto sanitario total. 

 Atendiendo al tipo de proveedor de atención sanitaria, el gasto de los hospitales, 43.180 millones 

de euros, (40.650 millones de euros gasto público y 2.530 millones de euros gasto privado), ha 

supuesto el mayor porcentaje del gasto sanitario total, concretamente, un 42,0%. 

 Los centros de atención ambulatoria absorbieron 8.279 millones de euros lo que supone el 64,5% 

del gasto de los proveedores de atención ambulatoria financiados por las administraciones 

públicas. Los consultorios odontológicos con 7.265 millones de euros son responsables del 

60,7% del gasto costeado por el sector privado.  

 Las administraciones regionales, con una participación del 91,8%, son los agentes que soportan 

una mayor carga en la financiación sanitaria pública. En cuanto al gasto privado, los hogares, 

con el 81,5%, son los que aportan una mayor contribución a la financiación.  

 El gasto sanitario público consolidado del sector Comunidades Autónomas en el año 2016 

experimento un aumento del 1,4%, ascendiendo a 61.627 millones de euros lo que supone un 

peso del 92,4% del total del gasto público consolidado. En relación al PIB representa el 5,5% 

con un gasto medio per cápita de 1.332 euros. 

 En valores absolutos, el 44,2% del gasto sanitario público del sector Comunidades Autónomas se 

ha originado en: Cataluña, Andalucía y la Comunidad de Madrid. 

 En relación a su población, las comunidades con mayor gasto sanitario público son el País 

Vasco, el Principado de Asturias y Extremadura.  

 





INFORME ANUAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 2018  9 

6. Gasto Sanitario 
Según el Sistema de Cuentas de Salud (SCS), el gasto total del sistema sanitario español, entendido como 

la suma de los recursos asistenciales públicos y privados, asciende en el año 2016 a 101.721 millones de 

euros (72.402 millones financiados por el sector público y 29.319 millones financiados por el sector 

privado).  

El gasto sanitario total en el periodo 2012-2016 ha variado 6,2%; en términos absolutos el 

crecimiento es de 5.947 millones de euros. El gasto sanitario público presenta un incremento del 4,7%, 

mientras que el gasto sanitario corriente privado ha crecido algo más del doble, 10,1%; en términos 

absolutos el crecimiento es de 3.250 y 2.697 millones de euros respectivamente. 

La media anual de crecimiento del gasto sanitario total en el periodo 2012-2016 es de un 1,5%. El 

gasto sanitario público presenta una tasa del 1,2%, mientras que el gasto privado crece de media un 2,4% 

anual. 
 

Tabla 6-1 Gasto sanitario total, público y privado. Millones de euros, porcentaje sobre el Producto Interior Bruto y euros por habitante. 

España, 2012-2016 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Millones de euros  

Gasto sanitario total 95.774 93.728 94.839 99.889 101.721 

Gasto sanitario público 69.152 66.552 66.780 71.228 72.402 

Gasto sanitario privado 26.622 27.176 28.059 28.661 29.319 

Porcentaje sobre PIB  

Gasto sanitario total (%) 9,2 9,1 9,1 9,2 9,1 

Gasto sanitario público (%) 6,7 6,5 6,4 6,6 6,5 

Gasto sanitario privado (%) 2,6 2,6 2,7 2,7 2,6 

Euros por habitante  

Gasto sanitario total 2.048 2.012  2.042  2.152  2.190 

Gasto sanitario público 1.479  1.428  1.438  1.535  1.559  

Gasto sanitario privado 569  583  604  618  631  

Observaciones: Las cifras de población corresponden a 1 de Julio de cada año. PIB=Producto Interior Bruto. 

Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Sistema de Cuentas de Salud. Las cifras de población tienen como fuente el Instituto Nacional 

Estadística “Cifras de Población”, http://www.ine.es. 

El gasto sanitario representa un 9,1% del Producto Interior Bruto (PIB), un 6,5% financiado con recursos 

públicos y un 2,6% con recursos privados. 

En relación a la población, el gasto corriente sanitario total ha pasado de 2.048 euros por habitante 

en el año 2012 a 2.190 euros por habitante en 2016, lo que supone un incremento anual medio del 1,7% 

en el quinquenio. 

En el período 2012-2016, la participación del gasto corriente sanitario público sobre el total del 

gasto corriente sanitario ha bajado 1,0 puntos porcentuales, ya que ha pasado de un 72,2% en 2012 a un 

71,2% en 2016. 

En el año 2016, el gasto corriente total en sanidad2 ha sido de 100.336 millones de euros, con una 

disposición de 2.158 euros por habitante y con una participación del 9,0% del PIB. La Organización para 

la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) estima que el gasto corriente total en sanidad en 2017 

                                                      
2 Los gastos corrientes son los pagos que se deben realizar de manera indispensable para el correcto y normal 

desenvolvimiento de los servicios y de la administración en general, como puede ser los gastos de consumo, o retribuciones 

de servicios.  

http://www.ine.es/
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será de 102.881 millones de euros, representando un 8,9% del PIB y con una previsión de 2.212 euros por 

habitante 

 

Gráfico 6-1 Gasto sanitario total. Contribución porcentual del gasto público y del gasto privado. España, 2012-2016 

 

Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Sistema de Cuentas de Salud. 

 

En el periodo 2012-2016 el sector privado ha tenido crecimientos anuales continuos y mantenidos, no así 

el gasto de las administraciones públicas. La media anual de crecimieno del gasto sanitario privado fue de 

2,4% anual, mientras que el público presentó una tasa del 1,2%. La media anual de crecimiento en el 

quinquenio del gasto sanitario total ha sido del 1,5%.  

La participación del gasto sanitario público sobre el total del gasto sanitario baja 1,0 puntos 

porcentuales, ya que pasa de un 72,2% en 2012 a un 71,2% en 2016. 

 

Gráfico 6-2 Gasto sanitario total, público y privado variación interanual, en porcentaje, según agente de financiación. España, 2012-2016 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Sistema de Cuentas de Salud. 
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6.1. Gasto sanitario según función  

El gasto en servicios de asistencia curativa y de rehabilitación en el año 2016 alcanza 58.010 millones de 

euros (44.363 millones de euros de gasto público y 13.648 millones de euros de gasto privado), absorbe el 

57,0% del gasto sanitario total. 

 
Tabla 6-2 Gasto sanitario total según función de atención de la salud. Millones de euros. España, 2012-2016 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Servicios de asistencia curativa y de 

rehabilitación 

55.504 53.556 54.729 57.771 58.010 

Servicios de atención de larga 

duración 

8.978 8.748 8.737 9.173 9.354 

Servicios auxiliares de atención de la 

salud 

4.788 4.547 4.686 4.945 5.031 

Productos médicos dispensados a 

pacientes ambulatorios 

20.361 21.075 20.993 21.902 23.013 

Servicios de prevención y de salud 

pública 

1.980 1.894 1.877 1.944 2.023 

Administración de la salud y los 

seguros médicos 

2.759 2.753 2.632 2.762 2.903 

Formación de capital de instituciones 

proveedoras de atención de la salud 

1.404 1.156 1.185 1.392 1.385 

Gasto sanitario total 95.774 93.728 94.839 99.889 101.721 

Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Sistema de Cuentas de Salud. 
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Gráfico 6-3 Gasto sanitario total según función de atención de la salud. Distribución porcentual. España, 2016 

 

 
Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Sistema de Cuentas de Salud. 

 

 

Le siguen en importancia el gasto en productos médicos dispensados a pacientes ambulatorios, 22,6% del 

total, que asciende a 23.013 millones de euros (11.056 millones de euros de gasto público y 11.957 
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millones de euros de gasto privado); el gasto en servicios de atención de larga duración, supone un 9,2%, 

y el gasto en servicios auxiliares de atención de la salud, un 4,9% del gasto sanitario total. 

El peso del gasto en las principales funciones de atención de la salud durante el período 2012-2016 

ha evolucionado de manera diferente: mientras que el peso de los gastos en productos médicos 

dispensados a pacientes ambulatorios se incrementa en 1,4 puntos porcentuales, los gastos en servicios de 

asistencia curativa y de rehabilitación, bajan 0,9 puntos porcentuales. Los gastos en atención de larga 

duración y en servicios auxiliares de atención de la salud también bajan en 0,2 y 0,1 puntos porcentuales 

respectivamente.  

Por su parte, la contribución del gasto en formación de capital de las instituciones proveedoras de 

atención de la salud3 al gasto sanitario total disminuye en el quinquenio 0,1 puntos porcentuales, ha 

pasado de 1,5% en 2012 a 1,4% en 2016.  

El gasto en productos médicos dispensados a pacientes ambulatorios es el que en el quinquenio 

2012-2016 experimenta la mayor tasa media de crecimiento, cifrado en un 3,1%, seguido del gasto en 

administración de la salud y los seguros médicos, con un 1,3%, y en servicios auxiliares de atención a la 

salud con un 1,2% 

En el último año, 2016 respecto a 2015, ha aumentado el gasto en todas las funciones de atención de 

la salud, excepto en formación de capital de las instituciones proveedoras de atención de la salud que 

sufrió una caída del 0,5%. Las principales subidas se producen en productos médicos dispensados a 

pacientes ambulatorios y en administración de la salud y seguros médicos ambos gastos con un 

incremento del 5,1% y en servicios de prevención y de salud pública con 4,1%.  

En cuanto a los servicios de asistencia curativa y de rehabilitación, en 2016, más de tres cuartas 

partes del gasto se financian con recursos públicos. La asistencia hospitalaria absorbe el 51,0% del gasto 

público en asistencia curativa y de rehabilitación. La asistencia ambulatoria supone el 89,3% del gasto 

privado, debido al peso de la asistencia odontológica. 

 

                                                      
3 El gasto de capital contribuye a ampliar la infraestructura social y productiva, las inversiones, así como a incrementar 

el patrimonio del sector.  
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Gráfico 6-4 Gasto sanitario total, público y privado en servicios de asistencia curativa y de rehabilitación. Distribución porcentual según 

modo de producción de la asistencia. España, 2016 

 
Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Sistema de Cuentas de Salud. 

El 51,0% de la asistencia curativa y de rehabilitación financiada por el sector público lo absorbe la 

asistencia hospitalaria (22.647 millones de euros); en el caso del sector privado la asistencia ambulatoria 

es la que más pesa (12.183 millones de euros) con el 89,3%, debido principalmente a la asistencia 

odontológica. 

 

Tabla 6-3 Gasto sanitario total, público y privado en servicios de asistencia curativa y de rehabilitación. Millones de euros. España, 2016 

 Gasto Total Gasto público Gasto privado 

Asistencia hospitalaria 24.091 22.647 1.443 

Asistencia en hospital de día 2.059 2.040  20 

Asistencia ambulatoria 31.096 18.912 12.183 

Asistencia domiciliaria  765  764  1 

Total asistencia curativa y de rehabilitación  58.010 44.363 13.648 

Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Sistema de Cuentas de Salud. 

 
En 2016, el sector privado costea el 43,2% (8.259 millones de euros) del gasto en medicamentos y otros 

productos médicos perecederos y el 95,3% (3.698 millones de euros) del gasto en dispositivos 

terapéuticos y otros productos sanitarios no perecederos. 
 

Tabla 6-4 Gasto sanitario total, público y privado en productos médicos dispensados a pacientes ambulatorios. Millones de euros. España, 

2016 

 Gasto Total Gasto público Gasto privado 

Productos farmacéuticos y otros productos médicos perecederos  19.132 10.873 8.259 

Dispositivos terapéuticos y otros productos médicos no perecederos  3.881  183 3.698 

Total productos médicos dispensados a pacientes ambulatorios  23.013 11.056 11.957 

Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Sistema de Cuentas de Salud. 
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Gráfico 6-5 Gasto sanitario total, público y privado en productos médicos dispensados a pacientes ambulatorios. Distribución porcentual 

según tipo de producto. España, 2016 

 
Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Sistema de Cuentas de Salud. 
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6.2. Gasto sanitario según proveedor 

Según el proveedor de atención sanitaria en 2016, el gasto de los hospitales ha supuesto el mayor 

porcentaje del gasto sanitario total (42,4%) lo que supone 43.180 millones de euros (40.650 millones de 

euros gasto público y 2.530 millones de euros gasto privado). El gasto de los proveedores de atención 

ambulatoria se sitúa en un 24,3%, el de los minoristas y otros proveedores de productos médicos en un 

22,6%, y el de los establecimientos de atención medicalizada y residencial en un 5,7%. 

La contribución del gasto de los principales proveedores de atención de la salud al gasto sanitario 

total fue dispar en el período 2012-2016: el gasto de los minoristas y otros proveedores de productos 

médicos (principalmente, farmacias) se incrementó 1,4 puntos porcentuales, el gasto de los hospitales 

aumentó 0,6 puntos porcentuales, el gasto de los establecimientos de atención medicalizada y residencial 

subió 0,1 puntos porcentuales y el gasto de los proveedores de atención ambulatoria disminuyó 1,9 puntos 

porcentuales. 

En el quinquenio 2012-2016, si no se considera el epígrafe “Resto del mundo”, la tasa media anual 

de crecimiento de los minoristas y otros proveedores de productos médicos es de 3,1%, la de los 

hospitales de 1,9% y la de los establecimientos de atención medicalizada y residencial y de otras ramas de 

la actividad, ambas de 1,8%. Los gastos de los proveedores de atención ambulatoria, en términos medios 

anuales, es de 0,4%.  

 

Tabla 6-5 Gasto sanitario total según proveedor de atención de la salud. Millones de euros. España, 2011-2016 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Hospitales 40.074 38.551 39.626 42.697 43.180 

Establecimientos de atención medicalizada y residencial 5.359 5.291 5.274 5.655 5.765 

Proveedores de atención ambulatoria 25.094 24.017 24.304 24.906 24.715 

Minoristas y otros proveedores de productos médicos 20.361 21.074 20.992 21.902 23.013 

Suministro y administración de programas de salud pública  728  696  684  695  779 

Administración general de la salud y los seguros médicos 3.037 2.945 2.876 2.945 3.060 

Otras ramas de actividad 1.114 1.148 1.076 1.079 1.197 

Resto del mundo*  8  6  7  9  12 

Gasto sanitario total 95.774 93.728 94.839 99.889 101.721 

Observaciones: (*) Incluye las cuotas de las Organizaciones Sanitarias Internacionales. Para INGESA incluye algunos medicamentos que, aunque no pueden 

venderse en España, son necesarios para tratamientos específicos. 

Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Sistema de Cuentas de Salud. 
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Gráfico 6-6 Gasto sanitario total según proveedor de la atención, distribución porcentual. España, 2016 

 

 
Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Sistema de Cuentas de Salud. 

 

En 2016, con la excepción de los proveedores de atención ambulatoria, se incrementó el gasto de todos 

los proveedores de atención de la salud. Las principales subidas se produjeron en el suministro y 

administración de programas de salud pública con un 12,1%, en otras ramas de actividad, un 11,0%, y en 

los minoristas y otros proveedores de productos médicos con un 5,1%. Los hospitales generales 

originaron el 92,9% del gasto total de los hospitales. 

El 51,6% de los proveedores de atención ambulatoria (12.743 millones de euros) se sufragó con 

recursos públicos. Los centros de atención ambulatoria absorbieron 8.279 millones de euros lo que 

supone el 65,0% del gasto de los proveedores de atención ambulatoria financiado por las administraciones 

públicas. Los consultorios odontológicos con 7.265 millones de euros son responsables del 60,7% del 

gasto costeado por el sector privado. 

 

Tabla 6-6 Gasto sanitario corriente total, público y privado de los hospitales según modo de producción. Millones de euros. España, 2016 

 Gasto Total Gasto público Gasto privado 

Hospitales generales 40.116 38.009 2.107 

Hospitales de salud mental y adicciones  801  729  71 

Hospitales de especialidades  2.264 1.912  351 

Hospitales  43.180 40.650 2.530 

Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Sistema de Cuentas de Salud. 
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Tabla 6-7 Gasto sanitario total, público y privado de los proveedores de atención ambulatoria según modo de producción. Millones de 

euros. España, 2016 

 Gasto Total Gasto público Gasto privado 

Consultorios médicos 5.663 1.852 3.811 

Consultorios odontológicos 7.331  65 7.265 

Consultorios de otros profesionales sanitarios   744  177  566 

Centros de atención ambulatoria 8.279 8.279  0 

Laboratorios médicos y de diagnóstico  542  450  93 

Proveedores de atención domiciliaria 1.214  991  224 

Otros proveedores de atención ambulatoria   943  930  13 

Proveedores de atención ambulatoria 24.715 12.743 11.971 

Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Sistema de Cuentas de Salud. 
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6.3. Gasto sanitario según agente de financiación  

El gasto sanitario de las administraciones públicas en el año 2016 se cifró en 72.402 millones de euros, 

contribuyendo al 71,2 por ciento del gasto sanitario total. Las administraciones regionales, con una 

participación del 91,8 por ciento, son el agente que soportó una mayor carga en la financiación sanitaria 

pública. Por su parte, las administraciones de la seguridad social (que incluye las mutualidades de 

funcionarios) contribuyeron al 6,7 por ciento del gasto sanitario público. La administración central 

participó con un 0,6 por ciento. 

 

Tabla 6-8 Gasto sanitario público según agente de financiación. Millones de euros. España, 2012-2016 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Administración Central  432  405  405  422  412 

Administraciones Regionales  63.414 60.892 61.142 65.330 66.450 

Administraciones Locales  789  694  656  688  672 

Administración de la seguridad social 4.517 4.562 4.577 4.788 4.868 

Gasto sanitario público  69.152 66.552 66.780 71.228 72.402 

Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Sistema de Cuentas de Salud. 

 

Desde 2013, año en que finalizó la tendencia bajista que venía experimentando el gasto sanitario público 

durante la última crisis económica en España. el gasto de las Administraciones Públicas ha crecido un 

8,8%, pasando de 66.552 millones de euros, en 2013, a 72.402 millones de euros, en 2016. 

El año 2016 con respecto a 2015 muestra un aumento del gasto sanitario de las Administraciones 

Regionales y de las Administraciones de la Seguridad Social de un 1,7% en ambas, por el contrario se 

redujo el gasto de la Administración Central y de las Administraciones Locales en un 2,3% en ambas. 

 

Gráfico 6-7 Gasto sanitario total según agente de financiación. Distribución porcentual. Administraciones públicas. España, 2016 

 

 
Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Sistema de Cuentas de Salud. 

 

Los pagos directos de los hogares soportaron, en 2016, el 23,5% del gasto sanitario total y el 81,5% de la 

financiación sanitaria privada, lo que supone 23.906 millones de euros. En valores absolutos en el periodo 

2012-2016 el gasto privado creció de media un 2,4% anualmente.  

La estructura porcentual del gasto directo de los hogares (incluyendo copagos) indica que el 49,8% 

se destinó a productos médicos dispensados a pacientes ambulatorios, un 43,8% a servicios de asistencia 
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curativa y de rehabilitación, un 6,3% a servicios de atención de larga duración y 0,1% a servicios 

auxiliares de atención a la salud. 

El 68,6% del gasto en asistencia curativo y rehabilitadora se dedicó a asistencia odontológica. El 

gasto en productos médicos dispensados a pacientes ambulatorios se reparte entre un 69,3% para la 

compra de medicamentos y otros productos médicos perecederos y un 30,7% para la adquisición de 

dispositivos terapéuticos y otros productos médicos no perecederos como pueden ser las gafas, las lentes 

de contacto o los audífonos. 

 

Gráfico 6-8 Gasto sanitario total según agente de financiación. Distribución porcentual. Sector privado. España, 2016 

 

 
Observaciones: “Sociedades” únicamente incluye gastos de capital. 

Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Sistema de Cuentas de Salud. 
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Gráfico 6-9 Gasto sanitario directo de los hogares según función de atención de la salud. Distribución porcentual. España, 2016 

 

 
Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Sistema de Cuentas de Salud. 
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6.4. Gasto sanitario público del sector comunidades 

autónomas 

Según la Estadística de Gasto Sanitario Público (EGSP), el gasto sanitario público consolidado del sector 

Comunidades Autónomas en el año 2016 ascendió a 61.627 millones de euros lo que supone un peso del 

92,4% del total del gasto público. En relación al PIB representa el 5,5% con un gasto medio per cápita de 

1.332 euros. En la interpretación de los datos es importante tener en cuenta que un 7,6 por ciento del 

gasto sanitario público de España no se recoge territorializado. 

 

Tabla 6-9 Gasto sanitario público consolidado según clasificación sectorial. Millones de euros. España, 2012-2016 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Administración Central  725  700  581  584  577 

Sistema de Seguridad Social  1.434 1.443 1.478 1.535 1.573 

Mutualidades de Funcionarios 2.094 2.131 2.103 2.153 2.228 

Comunidades Autónomas 59.034 56.760 57.100 60.749 61.627 

Gasto total consolidado 64.078 61.728 60.919 65.708 66.678 

Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Estadística de Gasto Sanitario Público. 
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Gráfico 6-10 Gasto sanitario público consolidado según clasificación sectorial, distribución porcentual. España, 2016 

 

 
Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Estadística de Gasto Sanitario Público. 

En valores absolutos, el 44,2% del gasto sanitario público del sector se ha originado en tres Comunidades 

Autónomas: Cataluña, Andalucía y Comunidad de Madrid, con 10.065, 9.332 y 7.863 millones de euros 

respectivamente. La Rioja, Cantabria y la Comunidad Foral de Navarra son las comunidades que generan 

el gasto más bajo. 

En relación a su población, las Comunidades con mayor gasto sanitario público son el País Vasco 

(1.669 euros por habitante), el Principado de Asturias (1.577 euros por habitante) y Extremadura (1.549 

euros por habitante). Las Comunidades con menor gasto sanitario público son Andalucía (1.110 euros por 

habitante), la Comunidad de Madrid (1.224 euros por habitante) e Illes Balears (1.291 euros por 

habitante). 
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El análisis de la distribución del gasto sanitario público entre las comunidades autónomas y la 

importancia que tiene el mismo dentro de cada una de las economías regionales se puede realizar a través 

del indicador de gasto sanitario como porcentaje del PIB. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los 

datos que se obtienen a nivel regional no solo se explican por diferencias entre niveles de renta sino 

también por solidaridad entre territorios, ya que la asignación de recursos entre las comunidades 

autónomas contempla mecanismos de nivelación que tratan de garantizar la equidad del sistema. 

Extremadura, con un 9,4%, el Principado de Asturias, con un 7,6%, y la Región de Murcia, con un 

7,5%, son las Comunidades Autónomas que presentan en el año 2016 un porcentaje del gasto sanitario 

sobre el PIB más elevado. En el extremo opuesto, se encuentran las Comunidades de Madrid, con el 

3,7%, Cataluña, con el 4,7%, las Illes Balears y la Comunidad Foral de Navarra, ambas con el 5,1%. 

 

Tabla 6-10 Gasto sanitario público consolidado según Comunidad Autónoma. Millones de euros, porcentaje sobre el PIB y euros por 

habitante. Sector de gasto Comunidades Autónomas. España, 2016 

 Millones de euros Porcentaje sobre PIB Euros por habitante 

Andalucía 9.332 6,2 1.110 

Aragón 2.036 5,9 1.544 

Asturias, Principado de  1.641 7,6 1.577 

Balears, Illes 1.466 5,1 1.291 

Canarias 2.793 6,6 1.308 

Cantabria  842 6,7 1.446 

Castilla y León 3.601 6,5 1.467 

Castilla-La Mancha 2.675 6,9 1.306 

Cataluña 10.065 4,7 1.359 

Comunitat Valenciana 6.541 6,3 1.326 

Extremadura 1.680 9,4 1.549 

Galicia 3.862 6,6 1.420 

Madrid, Comunidad de 7.863 3,7 1.224 

Murcia, Región de 2.197 7,5 1.498 

Navarra, Comunidad Foral de   983 5,1 1.543 

País Vasco 3.613 5,2 1.669 

 Rioja, La  437 5,5 1.398 

Total sector de gasto 61.627 5,5 1.332 

Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Estadística de Gasto Sanitario Público. 
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Gráfico 6-11 Gasto sanitario público consolidado según sector comunidades autónomas, euros por habitante. España, 2016 

 

 

Observaciones: Territorios ordenados de menor a menor valor del indicador. 

Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Estadística de Gasto Sanitario Público. 
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El gasto total del sector Comunidades Autónomas en el último año ha experimentado un aumento del 

1,4%. Las Comunidades que más incrementan su gasto sanitario son Aragón, un 4,5%, y Principado de 

Asturias y Extremadura, ambas con un 2,5%. Únicamente la Comunidad de Madrid redujo su gasto. 

Tabla 6-11 Gasto sanitario público consolidado según comunidad autónoma. Tasa de variación interanual. Sector de gasto Comunidades 

Autónomas. España, 2015-2016 

 
Tasa interanual (%) 

2015/2016 

Andalucía 1,9 

Aragón 4,5 

Asturias, Principado de  2,5 

Balears, Illes 1,7 

Canarias 1,7 

Cantabria 1,8 

Castilla y León 0,5 

Castilla-La Mancha 0,1 

Cataluña 2,2 

Comunitat Valenciana 1,3 

Extremadura 2,5 

Galicia 7,2 

Madrid, Comunidad de 1,4 

Murcia, Región de -0,9 

Navarra, Comunidad Foral  1,7 

País Vasco 2,3 

Rioja, La 2,3 

Comunidades Autónomas 1,4 

Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Estadística de Gasto Sanitario Público. 
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Desde la óptica funcional el gasto en servicios hospitalarios y especializados4 es el de mayor peso. 

En el año 2016 se cifra en 39.091 millones de euros lo que representa el 63,4% del gasto consolidado del 

sector, con un incremento del 1,2% respecto al año anterior.  

La contribución del gasto en servicios hospitalarios y especializados al total del gasto público 

consolidado de las Comunidades Autónomas oscila entre el 59,9% de Extremadura y el 69,5% de la 

Comunidad de Madrid.  

 

 

                                                      
4 Servicios hospitalarios: recoge la asistencia sanitaria prestada por médicos especialistas, enfermería y demás personal 

sanitario y no sanitario encaminada a conseguir el mantenimiento y mejora de la salud mediante la actividad asistencial que 

se realiza en hospitales o centros de especialidades. Se incluye tanto la hospitalización como el diagnóstico, tratamiento, 

cirugía (mayor o menor) sin hospitalización, consultas y urgencias. Incluye además los gastos correspondientes a las 

estructuras de gestión necesarias para el desarrollo de la actividad (equipos de dirección y gestión de las instituciones y 

personal administrativo de ellos dependiente, sean propios o contratados externamente). 

Servicios especializados: comprende los servicios de asistencia especializada concertados para la realización de actividades 

propias de este nivel asistencial con recursos patrimoniales ajenos a aquella entidad que financia la asistencia. Tales 

conciertos pueden estar suscritos con profesionales, instituciones o empresas que sean de titularidad pública o privada. 

Tabla 6-12 Gasto sanitario público consolidado en servicios hospitalarios y especializados, porcentaje sobre el total del gasto consolidado 

del sector Comunidades Autónomas. España, 2016 

 
Porcentaje sobre el total de gasto de la 

Comunidad 

Andalucía 63,6 

Aragón 65,8 

Asturias, Principado de  65,7 

Balears, Illes 67,2 

Canarias 62,2 

Cantabria 61,1 

Castilla y León 58,7 

Castilla-La Mancha 57,5 

Cataluña 64,2 

Comunitat Valenciana 61,0 

Extremadura 56,9 

Galicia 62,7 

Madrid, Comunidad de 69,5 

Murcia, Región de 61,9 

Navarra, Comunidad Foral de 62,7 

País Vasco 64,0 

Rioja, La 63,2 

Comunidades Autónomas 63,4 

Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Estadística de Gasto Sanitario Público. 
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Gráfico 6-12 Gasto sanitario público consolidado en servicios hospitalarios y especializados, porcentaje sobre el gasto total consolidado del 

sector Comunidades Autónomas. España, 2016 

 
Observaciones: Territorios ordenados de menor a menor valor del indicador. 
Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Estadística de Gasto Sanitario Público. 

 

Desde la óptica de la clasificación económica, el componente del gasto de las Comunidades Autónomas 

con mayor peso es el de la remuneración del personal5. En el año 2016 alcanzó la cifra de 28.022 millones 

de euros, lo que representa el 45,5% del gasto consolidado, experimentando un incremento del 2,5% 

respecto al año anterior; por Comunidades Autónomas el peso de la remuneración de su personal sobre el 

total del gasto consolidado oscila entre el 35,6% de Cataluña y el 51,6% de País Vasco. 

 

 

0

25

50

75
Extremadura

Castilla-La Mancha
Castilla y León

Comunitat Valenciana

Cantabria

Murcia, Región de

Canarias

Galicia
Navarra, Comunidad Foral de

Rioja, La
Andalucía

País Vasco

Cataluña

Asturias, Principado de

Aragón

Balears, Illes

Madrid, Comunida de

Valor medio Comunidades Autónomas

                                                      
5 Incluye las remuneraciones en dinero o especie de todo el personal directivo, funcionario, estatutario, laboral fijo o 

eventual, así como acción social. Incluye también las cotizaciones a la Seguridad Social del empleador.  

Tabla 6-13 Gasto sanitario público en remuneración de personal según Comunidad Autónoma. Millones de euros y porcentaje sobre el total 

de gasto sanitario público consolidado. Sector de gasto Comunidades Autónomas. España, 2016 

 Millones de euros Porcentaje sobre el total de gasto de la comunidad 

Andalucía 4.570 49,0 

Aragón 1.041 51,1 

Asturias, Principado de   777 47,3 

Balears, Illes 712 48,6 

Canarias 1.398 50,1 

Cantabria  413 49,1 

Castilla y León 1.805 50,1 

Castilla-La Mancha 1.375 51,4 

Cataluña 3.579 35,6 

Comunitat Valenciana 2.551 39,0 

Extremadura  857 51,0 

Galicia 1.738 45,0 

Madrid, Comunidad de 3.573 45,4 

Murcia, Región de 1.057 48,1 

Navarra, Comunidad Foral de  498 50,7 

País Vasco 1.864 51,6 

Rioja, La  213 48,6 

Comunidades Autónomas 28.022 45,5 

Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Estadística de Gasto Sanitario Público. 
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Gráfico 6-13 Gasto sanitario público consolidado en remuneración de personal, porcentaje sobre el gasto total consolidado del sector 

Comunidades Autónomas. España, 2016 

 
Observaciones: Territorios ordenados de menor a menor valor del indicador. 
Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Estadística de Gasto Sanitario Público. 
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Fuentes 
 

Estadística del Gasto Sanitario Público  

La elaboración de la estadística es responsabilidad del Ministerio de Sanidad en colaboración con las 

consejerías/departamentos con competencia en la materia de todas las comunidades autónomas, 

MUFACE, MUGEJU, ISFAS, Instituto Nacional de la Seguridad Social, Ministerio de Defensa y 

Ministerio de Interior. Está incluida en el Plan Estadístico Nacional 2013-2016. 

La Estadística del Gasto Sanitario Público (EGSP) tiene como objetivo la obtención de la cifra 

agregada de gasto público en sanidad; clasificación por agregados de contabilidad nacional, clasificación 

económica, funcional y por sector de gasto; territorialización del gasto público en sanidad; y 

aproximación metodológica a las cuentas de salud de la OCDE. 

Como variables de estudio económicas utiliza: remuneración del personal, consumo intermedio, 

conciertos, transferencias corrientes, gasto de capital. Como variables funcionales: servicios hospitalarios 

y especializados, servicios de atención primaria, servicios de salud pública, servicios colectivos de salud, 

farmacia, traslado, prótesis. Como variables de contabilidad nacional: consumo colectivo, consumo 

individual, producción de no mercado, producción de mercado. Como variables de clasificación: los 

servicios suministrados y agentes ejecutores del gasto. La periodicidad de la difusión y recogida de los 

datos son anuales. Más información:  

http://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/inforRecopilaciones/gastoSanitario2005/home.

htm 

Sistema de Cuentas de Salud  

El Sistema de Cuentas de Salud (SCS) es una operación estadística que se realiza en España desde 2005. 

La unidad responsable de su producción es la Subdirección General de Cartera Básica de Servicios del 

Sistema Nacional de Salud y Fondo de Cohesión del Ministerio de Sanidad. El SCS, que se elabora de 

acuerdo con el manual A System of Health Accounts publicado por la OCDE en el año 2000, descansa en 

un esquema triaxial a partir del cual se desarrolla la estructura de cuentas y clasificaciones: funciones, 

proveedores y financiadores. La clasificación funcional distingue entre funciones básicas y funciones 

relacionadas. Únicamente, la suma del gasto de las primeras genera el gasto sanitario total. Los gastos en 

formación del personal sanitario y en investigación y desarrollo en el ámbito de la salud, que el SCS 

considera funciones relacionadas, quedan excluidos del cómputo del gasto sanitario. Sin embargo, 

incorpora como gasto sanitario el de los cuidados estrictamente sanitarios a personas dependientes y los 

denominados cuidados personales necesarios para el desarrollo de las actividades básicas de la vida 

diaria. 

Las principales fuentes de información del SCS son, para el gasto público, la Estadística de Gasto 

Sanitario Público (EGSP), y, para el gasto privado, el gasto en consumo final en sanidad de los hogares, 

que proporciona el Instituto Nacional de Estadística a través de las Cuentas Nacionales. Para la 

estimación del gasto en cuidados de larga duración se recurre a información sobre utilización y coste de 

los servicios sociales utilizados por personas dependientes publicada por el Instituto de Mayores y 

Servicios Sociales así como a datos sobre prestaciones económicas facilitados por el Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social. 

El SCS ha sido adoptado por OCDE, Eurostat y OMS como referente para la recogida y tratamiento 

de la información sobre gasto sanitario. La periodicidad de recogida de los datos y su difusión son 

anuales. Más información:  

http://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/SCS.htm 

 

http://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/inforRecopilaciones/gastoSanitario2005/home.htm
http://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/inforRecopilaciones/gastoSanitario2005/home.htm
http://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/SCS.htm
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