
Resumen:

El análisis de las macromagnitudes económicas vinculadas 
al desarrollo de la Función Sanidad es una tarea que se viene 
realizando tradicionalmente desde las Administraciones Públicas. 
Dicho análisis se aborda mediante dos enfoques complementarios: 
Una posibilidad de análisis es un enfoque presupuestario, basado 
en el análisis de las previsiones de recursos recogidas en los 
presupuestos iniciales de las diferentes administraciones que 
integran el Sistema Nacional de Salud (SNS). En el contexto 
actual, los presupuestos iniciales agregados en el SNS, se 
conforman a partir de los presupuestos de los siguientes sectores: 

11.12 La Función Sanidad en los Presupuestos 
Públicos.

El análisis del gasto público en sanidad se basa en el análisis del 
Sistema de Cuentas de Salud y de la Estadística de Gasto Sanitario 
Público, y puede realizarse también desde el análisis presupuestario 
del Estado y de las CCAA; este tema desarrolla el 11.07 de 
Presupuestos Públicos para la función de Sanidad 
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Administración General del Estado y de la Seguridad Social, 
Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales. Tras las 
culminación del proceso de descentralización de las competencias 

sanitarias a partir de 2001, se 
observa un cambio radical en 
la importancia relativa de la 
participación de estos sectores 
en los presupuestos del SNS, 
constituyendo los presupuestos 
de las CCAA alrededor del 90 % 
del gasto presupuestado para 
Sanidad. Bajo ese contexto 
los PGE han de adaptar a la 
nueva situación competencial 
los recursos destinados a 
la política sanitaria y deben 
centrarse fundamentalmente 
en las tareas de refuerzo y 
coordinación del Sistema 
Nacional de Salud

La segunda posibilidad de 
análisis es un enfoque basado 
en la óptica del gasto. Este 
segundo enfoque analiza las 
liquidaciones presupuestarias 
de los agentes de gasto 
del SNS. Sus resultados se 
recogen fundamentalmente 
en dos tipos de bases de 
datos. Por un lado, existe la 
Estadística de Gasto Sanitario 
Público (EGSP) centrada en 
el análisis del gasto sanitario 
exclusivamente público  y que 
resulta de especial interés 

para las comparaciones intra-nacionales. Nos permite aportar 
conclusiones sobre la clasificación por sectores, la clasificación 
económica, la clasificación funcional y el origen de la financiación 
de este tipo de gasto. Por otro lado existe el denominado Sistema 
de Cuentas de Salud que amplía el análisis a todo el gasto sanitario 
, tanto público como privado, se basa en métodos pactados por 
las organizaciones internacionales (OCDE, Eurostat y OMS) y 
resulta de interés para la comparación entre países.
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Introducción

Al enfrentarnos al análisis de los grandes presupuestos públicos 
que afectan al área de la salud varias son las perspectivas 
posibles: Administración Central, Comunidades Autónomas, 
Entidades Locales. En este tema hemos adoptado como punto 
teórico de referencia fundamental el análisis de los Presupuestos 
Generales del Estado (PGE). Varias son las razones que justifican 
esta decisión: 

Por un lado, entendemos que todos los conceptos, clasificaciones 
y relaciones que componen lo que podríamos llamara una 
“teoría del presupuesto público” tienen su origen en el desarrollo 
de los Presupuestos de los niveles de gobierno centrales y 
los presupuestos de otros niveles jurisdiccionales (CCAA y 
Ayuntamientos) reproducen de alguna manera en su nivel 
territorial ese lenguaje, conceptos y relaciones. 

En segundo lugar, en los presupuestos del nivel estatal aparece 
claramente recogida la función Sanidad como diferenciada de 
otras funciones del Estado y se recogen, aunque sea en forma de 
presupuestos consolidados, el montante total de las cantidades a 
utilizar por esa función en todo el territorio. Obviamente no cabe 
duda que, dado el amplio nivel de descentralización territorial 
existente en nuestro país para las competencias en materia 
de Sanidad, las principales cuantías aparecen efectivamente 
gestionadas y ejecutadas por las distintas Comunidades 
Autónomas, como tendremos ocasión de examinar. Sin embargo, 
un análisis pormenorizado de los presupuestos en este nivel 
territorial puede ser de interés en orden a un análisis tanto 
positivo como normativo de las políticas que se desarrollan, 
pero no aportaría muchas ideas adicionales para entender los 
conceptos y relaciones básicas de una “teoría del presupuesto 
público”. 

1. El análisis del gasto sanitario en el marco del Sistema 
Nacional de Salud (SNS)

Una vez que se han explicado algunos aspectos teóricos básicos 
relacionados con la presupuestación pública (concepto, principios, 
estructura, etc. ) estamos en condiciones de adentrarnos en 
una comprensión más específica de los diversos presupuestos 
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públicos que aparecen vinculados al funcionamiento del Sistema 
Nacional de Salud, entendido como sistema global que agrupa la 
organización y funcionamiento de los diversos servicios sanitarios 
prestados por las diversas administraciones Públicas ( Central, 
CCAA, Entes Locales, etc.) 

Sin embargo un análisis conjunto de todo el sistema dista 
mucho de ser sencillo debido a diferentes razones: la amplia 
descentralización territorial de competencias existente en nuestro 
país entre las que se incluyen las competencias sanitarias, la falta 
de estabilidad del sistema de financiación autonómica sometido 
a continuas modificaciones y el momento histórico en el que nos 
encontramos, en el que muchos de los aspectos institucionales, 
organizativos y financieros relacionados con la sanidad aparecen 
en un continuo proceso de  transición. Todo ello hace que los 
análisis presupuestarios concretos propuestos para el Sistema 
Nacional de Salud hace unos años apenas tengan vigencia 
efectiva en la actualidad, aunque no obstante los conceptos 
teóricos explicados sobre la “teoría del presupuesto público” 
si mantienen su vigencia y sirven al menos para garantizar un 
marco de estabilidad en el análisis teórico. 

El análisis de las magnitudes económicas vinculadas al desarrollo 
de la Función Sanidad es una tarea que se viene realizando 
tradicionalmente desde las Administraciones Públicas. Dicho 
análisis se aborda mediante dos enfoques complementarios: 
Uno basado en la óptica estrictamente presupuestaria entendida 
como previsión de recursos y otro basado en la óptica del 
gasto, entendido como la liquidación efectiva de los distintos 
presupuestos por los centros gestores del gasto.

a) El enfoque presupuestario.

Se centra en el análisis de las previsiones de recursos que 
anualmente se destinan a la Función Sanidad en el marco de los 
presupuestos iniciales de las diferentes administraciones 
que integran el Sistema Nacional de Salud (SNS): 
Administración Central (Administración General del 
Estado y Seguridad Social), Comunidades Autónomas y 
Entidades Locales.
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Hasta el año 2001, el enfoque presupuestario se centraba en el 
análisis de los recursos previstos en los PGE de acuerdo con los 
modelos de financiación sanitaria vigentes. Dichos presupuestos 
recogían la asistencia sanitaria de la Seguridad Social canalizada 
a través del INSALUD, la cual se financiaba mayoritariamente 
mediante una transferencia finalista del Estado a la Seguridad 
Social. Ésta, a su vez, hacía llegar los recursos financieros a 
todas las Comunidades Autónomas por la vía del presupuesto 
del INSALUD.

El volumen del presupuesto inicial de la asistencia sanitaria de la 
Seguridad Social canalizado a través del INSALUD representaba 
del orden del 80% de los recursos públicos destinados a sanidad, 
y el presupuesto inicial de la Función Sanidad de los PGE 
representaba del orden del 90% de los mismos. Dicha función 
incluía, además del presupuesto de asistencia sanitaria de la 
Seguridad Social canalizado a través del INSALUD, la asistencia 
sanitaria del Instituto Social de la Marina y de las Mutuas de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional; también, la 
prestada por el régimen especial de la Seguridad Social de 
funcionarios civiles y militares (Mutualismo Administrativo), 
gestionada por las mutualidades MUFACE, MUGEJU E ISFAS; así 
como el presupuesto destinado a todas las actuaciones en el 
ámbito de la salud realizadas por los distintos Ministerios.

A partir del año 2002, surge un nuevo escenario presupuestario 
debido a la plena descentralización de las competencias del SNS 
a las CCAA. Los recursos destinados a financiar la asistencia 
sanitaria de la Seguridad Social que se canalizaban a través del 
INSALUD quedan integrados directamente en los presupuestos de 
las Comunidades Autónomas y no en los del Estado como antes. 
Ahora, el presupuesto sanitario de las CCAA constituye alrededor 
del 90 % del gasto destinado a Sanidad. Por tanto, actualmente, 
la cuantificación de los recursos económicos destinados por el 
Sistema Nacional de Salud a través de los presupuestos iniciales 
requiere que se consoliden e integren los presupuestos de las 
Comunidades Autónomas con los de las Corporaciones Locales y 
con la actual Función Sanidad de los PGE.

b) El enfoque basado en la óptica del gasto

El gasto como medida de los recursos aplicados al sistema 
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sanitario se viene utilizando, de forma general, para cifrar la 
dimensión económica del mismo. Igualmente, es un indicador 
clave para conocer la evolución y estructura del sector, sometido 
a continuas presiones, no solo por el envejecimiento de la 
población, sino también por los importantes avances científicos 
y tecnológicos.

Actualmente, en España, se dispone de dos fuentes principales 
de información sobre gasto sanitario (Ministerio de Sanidad, 
2010):

a. Sistema de Cuentas de Salud. Se basa en clasificaciones 
y métodos pactados en organizaciones internacionales 
(OCDE, Eurostat y OMS) que afectan a los Estados miembros 
de las mismas, e incluye el gasto de los agentes privados, 
sin entrar en consideraciones sobre la organización de 
los sistemas sanitarios nacionales. Permite, por tanto, 
comparaciones entre Estados.

b. Estadística de Gasto Sanitario Público. Considera el 
gasto realizado o financiado por agentes sanitarios públicos, 
y sus métodos de elaboración y objetivos, pactados entre 
las organizaciones territoriales y no territoriales integradas 
en el SNS español. Por ello, es coherente a nivel nacional 
y se puede utilizar para comparaciones entre comunidades 
autónomas. Este enfoque introduce como magnitud 
fundamental de análisis las liquidaciones presupuestarias 
de los agentes de gasto del SNS

A diferencia del seguimiento de los presupuestos iniciales de los 
agentes del sector sanitario público, el que se realiza a partir de 
los presupuestos liquidados (EGSP) no se ha visto tan afectado 
por el cambio de escenario que ha supuesto la finalización del 
proceso de descentralización de competencias a partir de 2002. 
En efecto, la EGSP ya tenía establecida, y con cierta tradición, 
su infraestructura metodológica sobre la base de un seguimiento 
de las liquidaciones y memorias correspondientes a todos los 
agentes de gasto del SNS, incluidas las diez comunidades 
últimas en recibir las competencias de asistencia sanitaria. Esta 
continuidad en el enfoque y la metodología permite disponer de 
una serie homogénea de gasto sanitario público.
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Conviene señalar que la frontera del gasto sanitario considerado 
en la EGSP desborda la de la Función Sanidad de los PGE, ya 
que aquella incluye los programas de formación postgrado 
e investigación sanitaria, que los PGE consideran función 
educación y función investigación respectivamente (un 1,6% 
aproximadamente del gasto sanitario público). 

2. El análisis desde la óptica del gasto sanitario liquidado.

2.1 El análisis a través de la información del Sistema de 
Cuentas de Salud  

Como señalábamos, el Sistema de Cuentas de Salud (SCS) es 
una fuente de datos estadística sobre el gasto sanitario impulsada 
desde Organismos Internacionales en un intento de armonizar la 
información estadística sanitaria. Se organiza en un esquema de 
tres ejes a partir del cual se desarrolla la estructura de cuentas 
y clasificaciones: financiadores, proveedores y funciones.

Desde la perspectiva de los financiadores del gasto, una de 
las principales diferencias con la EGSP es que el SCS incorpora 
información sobre el gasto total del sistema sanitario español, 
entendiendo éste como suma de los recursos asistenciales 
públicos y privados.

Como se muestra en la Tabla 1, según el Sistema de Cuentas 
de Salud, el gasto total del sistema sanitario español (recursos 
públicos + privados), ascendió, en el año 2010, a 100.741 millones 
de euros. Esto representa un 9,5% del producto interior bruto 
(PIB), del cual un 7,0% fue financiado con recursos públicos y 
un 2,5% con recursos privados.

La media anual de crecimiento del gasto sanitario en el período 
2005-2009, ha sido de un 7,4%. El gasto sanitario público 
presentó una tasa del 8,6%, mientras que el gasto privado 
crecía de forma más suave, con una media de un 4,5% anual. En 
este mismo período, el crecimiento del PIB ha sido, en términos 
medios anuales, de un 3,8%, por debajo del experimentado tanto 
por el gasto sanitario total como por el público, por lo que la 
participación en el PIB de ambas magnitudes ha experimentado 
un avance cifrado en 1,2 puntos porcentuales.
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En el periodo analizado, la participación del gasto sanitario 
público sobre el total del gasto sanitario ha aumentado, pasando 
de un 70,6% en 2004 a un 74,2 % en 2010. El gasto de las 
administraciones autonómicas aumentó del 63,4% en 2004 al 
67,7% en 2010, mientras que el sistema de seguridad social –
que en este esquema de clasificación incluye las Mutualidades de 
Funcionarios del Estado– disminuyó desde un 5,3% a un 4,6% 
en el mismo periodo (Tabla 2) 

El gasto sanitario financiado por agentes privados supone en 
2010 el 25,8% del gasto total, mostrando una cierta caída desde 
el 29,4 % que significaba en 2004. Dentro de este gasto son 
los hogares los que soportan un mayor peso en la financiación, 
con una participación del 19,7 % del gasto total, quedando para 
los seguros privados un 5,5% del total. Se observa en términos 
dinámicos una caída de esta financiación privada a partir del 
comienzo de la crisis (2007) donde ambos tipos de gastos 
privados empiezan a perder importancia relativa respecto al 
total.  
Tabla 1 : SCS. Gasto sanitario según agentes de financiación. 2004-2010. Millones € 

Millones € 
corrientes AGENTE DE FINANCIACIÓN 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

HF.1 Administraciones públicas 48.834 53.574 59.337 64.339 71.170 75.395 74.732

HF.1.1
Administraciones públicas excluidas 

administraciones de seguridad social 45.181 49.614 55.066 59.859 66.425 70.771 70.070

HF.1.1.1 Administración central 446 451 576 653 654 945 574

HF.1.1.2
Administraciones regionales/

provinciales 43.869 48.243 53.511 58.126 64.617 68.549 68.199

HF.1.1.3
Administraciones locales/

municipales 865 921 979 1.079 1.154 1.277 1.296

HF.1.2 Administraciones de seguridad social 3.654 3.960 4.271 4.480 4.745 4.624 4.663

HF.2 Sector privado 20.368 21.915 23.489 25.151 26.116 25.497 26.009
H F . 2 . 1 , 

HF.2.2
Seguros sociales privados. 

Empresas de seguro privadas 3.923 4.408 5.069 5.619 5.632 5.604 5.563

HF.2.3 Pagos directos de los hogares 15.712 16.664 17.441 18.260 19.621 19.229 19.817

HF.2.4

Instituciones sin fines de lucro al 
servicio de los hogares (excepto 
seguros sociales)

484 585 605 627 342 378 411

HF.2.5
Sociedades (excepto seguros 

médicos) 250 258 374 646 520 287 217

HF.3 Resto del mundo .. .. .. .. .. .. ..
HF.1-HF.3 GASTO TOTAL 69.203 75.489 82.825 89.489 97.285 100.892 100.741

Fuente: Sistemas de Cuentas de Salud (SCS). Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
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Tabla 2: SCS. Gasto sanitario según agentes de financiación. 2004-2010. % s/ Total  

% S/ Total 
AGENTE DE 
FINANCIACIÓN 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

HF.1
Administraciones 
públicas 70,6 71,0 71,6 71,9 73,2 74,7 74,2

HF.1.1

Administraciones 
públicas excluidas 
administraciones de 
seguridad social 65,3 65,7 66,5 66,9 68,3 70,1 69,6

HF.1.1.1
Administración 

central 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,9 0,6

HF.1.1.2
Administraciones 

regionales/provinciales 63,4 63,9 64,6 65,0 66,4 67,9 67,7

HF.1.1.3
Administraciones 

locales/municipales 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3

HF.1.2
Administraciones de 

seguridad social 5,3 5,2 5,2 5,0 4,9 4,6 4,6

HF.2 Sector privado 29,4 29,0 28,4 28,1 26,8 25,3 25,8

H F . 2 . 1 , 
HF.2.2

Seguros sociales 
privados. Empresas de 
seguro privadas 5,7 5,8 6,1 6,3 5,8 5,6 5,5

HF.2.3
Pagos directos de los 

hogares 22,7 22,1 21,1 20,4 20,2 19,1 19,7

HF.2.4

Instituciones sin fines 
de lucro al servicio de 
los hogares (excepto 
seguros sociales)

0,7 0,8 0,7 0,7 0,4 0,4 0,4

HF.2.5
Sociedades (excepto 

seguros médicos) 0,4 0,3 0,5 0,7 0,5 0,3 0,2

HF.3 Resto del mundo .. .. .. .. .. .. ..
HF.1-HF.3 GASTO TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Sistemas de Cuentas de Salud (SCS). Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Es importante señalar que, a diferencia de la Estadística de 
Gasto Sanitario Público, la clasificación del Sistema de Cuentas 
de Salud incorpora en la función de “Cuidados de larga duración”, 
que incluyen no solo los estrictamente sanitarios a personas 
dependientes sino también los denominados cuidados personales 
necesarios para el desarrollo de las actividades básicas de la 
vida diaria. Así, la Tabla 3 pone de manifiesto la existencia de un 
componente del gasto dedicado a cuidados de larga duración, 
con unas fronteras un tanto difusas. Así, por ejemplo, en 2009 
este gasto por cuidados de larga duración se puede cifrar en 
7.379 millones de euros, lo que supone aproximadamente un 
8,8% del gasto sanitario total. Este gasto se desglosa en 1.830 
millones de euros –un 2,8% del gasto total– financiados por 
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el sector privado y 5.549 millones de euros financiados por el 
sector público.
Tabla 3: Gasto sanitario con inclusión/ exclusión de “cuidados de larga duración” fuera del SNS. 2005-2009.  
Millones € 

Millones € 
corrientes AGENTE DE FINANCIACIÓN 2005 2006 2007 2008 2009

Sector 
Público SCS ( con CLD) 53.574 59.337 64.339 71.170 75.395

 
EGSP ( sin CLD que no son 
SNS) 50.587 55.683 60.227 66.626 69.846

Sector 
privado Con CLD 21.915 23.489 25.151 26.116 25.497
 Sin CLD 20.003 21.341 23.022 24.108 23.667
GASTO 
TOTAL Con CLD 75.489 82.825 89.489 97.285 100.892

Sin CLD que no son SNS 70.590 77.024 83.249 90.734 93.513

Fuente: SCS y EGSP. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Las Tablas 4 y 5 muestran la distribución del gasto sanitario 
total según la función de atención de la salud, durante el 
periodo 2004-2010. Se observa que las dos funciones principales 
(asistencia curativa y rehabilitadora y productos médicos 
dispensados a pacientes ambulatorios) absorben más del 
75% del gasto sanitario total. Su peso conjunto ha disminuido 
ligeramente desde 2004 (78,1%) hasta 2010 (76,4%) debido a 
que el aumento continuado de la asistencia curativa se ha visto 
compensado por el descenso del gasto en productos médicos. La 
pérdida de peso del conjunto de estas dos funciones en el periodo 
2004-2010 (1,7 puntos porcentuales), se ha visto compensada 
con el incremento de la asistencia en cuidados de larga duración 
(de 8,7% en 2004 a 10,7% en 2010, esto es, un incremento de 
2 puntos porcentuales).

Como diferencia fundamental con la EGSP, señalar que el SCS 
deja fuera del cómputo del gasto sanitario las funciones de 
investigación y formación, que la EGSP considera incluidas en 
el gasto sanitario. El SCS considera a estas funciones como 
funciones relacionadas con el gasto en salud, pero no las considera 
funciones básicas que deben configurar la cuantía total del gasto 
sanitario. 

Autor: José Manuel Tránchez
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Tabla 4: SCS. Gasto sanitario según funciones de salud. 2004-2010. Millones € 

Millones € 
corrientes FUNCIÓN 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

HC.1, HC.2

Servicios de 
asistencia curativa 
y de rehabilitación 38.113 41.522 45.502 49.036 54.135 56.008 55.854

HC.3

Servicios de 
atención de larga 
duración 6.050 6.836 7.813 8.553 9.337 10.045 10.742

HC.4

Servicios auxiliares 
de atención de la 
salud 3.257 3.500 3.963 4.307 4.830 5.087 5.098

HC.5

Productos médicos 
dispensados 
a pacientes 
ambulatorios 15.991 17.096 17.950 19.114 20.396 21.037 21.204

HC.5.1

Productos 
farmacéuticos y otros 
productos médicos 
perecederos 14.273 15.149 15.814 16.655 17.755 18.465 18.500

HC.6

Servicios de 
prevención y de 
salud pública 1.598 1.763 1.958 2.196 2.242 2.691 2.269

HC.7

Administración 
de la salud y los 
seguros médicos 2.151 2.395 2.687 2.987 3.024 3.131 3.032

HC.1-HC.7
GASTO 
CORRIENTE 67.161 73.112 79.873 86.194 93.963 97.999 98.199

HC.R.1

Formación de capital 
de instituciones 
proveedoras de 
atención de la salud 2.042 2.376 2.953 3.295 3.322 2.893 2.542

HC.1-HC.7, 
HC.R.1 GASTO TOTAL 69.203 75.489 82.825 89.489 97.285100.892100.741

Fuente: Sistemas de Cuentas de Salud (SCS). Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
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Tabla 5: SCS. Gasto sanitario según funciones de salud. 2004-2010. % s/ Total  

%s/ total FUNCIÓN 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

HC.1, HC.2

Servicios de 
asistencia curativa 
y de rehabilitación 55,1 55,0 54,9 54,8 55,6 55,5 55,4

HC.3

Servicios de 
atención de larga 
duración 8,7 9,1 9,4 9,6 9,6 10,0 10,7

HC.4

Servicios auxiliares 
de atención de la 
salud 4,7 4,6 4,8 4,8 5,0 5,0 5,1

HC.5

Productos médicos 
dispensados 
a pacientes 
ambulatorios 23,1 22,6 21,7 21,4 21,0 20,9 21,0

HC.6

Servicios de 
prevención y de salud 
pública 2,3 2,3 2,4 2,5 2,3 2,7 2,3

HC.7

Administración de la 
salud y los seguros 
médicos 3,1 3,2 3,2 3,3 3,1 3,1 3,0

HC.1-HC.7 GASTO CORRIENTE 97,0 96,9 96,4 96,3 96,6 97,1 97,5

HC.R.1

Formación de capital 
de instituciones 
proveedoras de atención 
de la salud 3,0 3,1 3,6 3,7 3,4 2,9 2,5

HC.1-HC.7, 
HC.R.1 GASTO TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Sistemas de Cuentas de Salud (SCS). Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Las Tabla 6 y 7 muestra la distribución del gasto sanitario total 
según el proveedor de asistencia sanitaria y el tipo de 
financiación durante el periodo 2004-2010. Se observa que 
durante el periodo 2004-2010, se ha incrementado el gasto 
generado a través de hospitales (de un 38,5 % a un 40,8%) y 
el de los establecimientos de atención residencial medicalizada, 
que prestan esencialmente cuidados de larga duración (de un 
5,6% a un 7,2%).

Se puede observar que la financiación de los hospitales es 
predominantemente pública mientras que la financiación de la 
provisión de servicios ambulatorios muestra porcentajes más 
equiparados. Es preciso recordar que para valorar el peso de 
los hospitales privados en el sistema, hay que señalar que un 
65,5% de los servicios sanitarios que proveen los hospitales 
de titularidad privada están siendo financiados por el sector 
público a través de conciertos.  En el sector público, el gasto en 
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hospitales es más de 2,5 veces el de los proveedores de asistencia 
ambulatoria, mientras que en el sector privado la relación es de 
signo opuesto, ya que el gasto privado en los hospitales es tan 
solo una quinta parte del de los servicios ambulatorios.. Desde 
el punto de vista de los proveedores de asistencia ambulatoria, 
hay que señalar, como característica diferenciadora de los dos 
esquemas de financiación, que, en tanto que en el sistema 
público la asistencia del primer nivel se presta esencialmente 
en los centros de salud del Sistema Nacional de Salud, en el 
sector privado son las consultas de dentistas y de medicina 
especializada las que generan un 80,3% del total del gasto de 
los proveedores de servicios ambulatorios (Informe SNS 2010)
Tabla 6: SCS. Gasto sanitario según proveedores de salud y financiación. 2004-2010. Millon. € 

Millones € 
corrientes

PROVEEDOR / 
FINANCIACIÓN 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

HP.1 Hospitales 26.613 29.296 32.788 35.652 39.816 41.499 41.148

 
Financiación 

pública 24.610 27.064 30.308 32.766 36.996 39.074 38.660

 
Financiación 

privada 2.003 2.232 2.480 2.886 2.821 2.424 2.489

HP.2

Establecimientos 
de atención 
medicalizada y 
residencial 3.907 4.338 4.997 5.500 6.024 6.605 7.204

 
Financiación 

pública 2.062 2.429 2.958 3.363 3.723 4.182 4.656

 
Financiación 

privada 1.846 1.909 2.039 2.137 2.301 2.423 2.548

HP.3

Proveedores 
de atención 
ambulatoria 18.866 20.544 22.355 23.912 25.741 25.967 25.952

 
Financiación 

pública 9.203 10.241 11.358 12.478 13.851 14.334 14.203

 
Financiación 

privada 9.663 10.302 10.997 11.435 11.890 11.633 11.749

HP.4

Minoristas y otros 
proveedores de 
productos médicos 15.990 17.095 17.950 19.114 20.396 21.037 21.203

 
Financiación 

pública 10.319 10.957 11.494 12.100 12.921 13.642 13.591

 
Financiación 

privada 5.671 6.138 6.456 7.014 7.475 7.395 7.612

HP.5

Suministro y 
administración 
de programas de 
salud pública 636 707 798 938 837 1.209 805
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Financiación 

pública 561 620 716 850 801 1.174 768

 
Financiación 

privada 75 87 82 89 36 36 37

HP.6

Administración 
general de la 
salud y los 
seguros médicos 2.380 2.663 3.025 3.434 3.516 3.560 3.326

 
Financiación 

pública 1.270 1.416 1.590 1.844 1.922 1.974 1.751

 
Financiación 

privada 1.110 1.247 1.434 1.590 1.594 1.586 1.574

HP.7

Otras ramas de 
actividad (resto de 
la economía) 806 839 908 935 953 1.014 1.100

HP.9 Resto del mundo 4 6 5 4 3 2 2
HP.1-HP.9 GASTO TOTAL 69.203 75.489 82.825 89.489 97.285 100.892 100.741

Fuente: Sistemas de Cuentas de Salud (SCS). Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Tabla 7: SCS. Gasto sanitario según proveedores de salud y financiación. 2004-2010. % s/ Total  

%s/ total PROVEEDOR / 
FINANCIACIÓN 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

HP.1 Hospitales 38,5 38,8 39,6 39,8 40,9 41,1 40,8

 
Financiación 

pública 35,6 35,9 36,6 36,6 38,0 38,7 38,4

 
Financiación 

privada 2,9 3,0 3,0 3,2 2,9 2,4 2,5

HP.2

Establecimientos 
de atención 
medicalizada y 
residencial 5,6 5,7 6,0 6,1 6,2 6,5 7,2

 
Financiación 

pública 3,0 3,2 3,6 3,8 3,8 4,1 4,6

 
Financiación 

privada 2,7 2,5 2,5 2,4 2,4 2,4 2,5

HP.3

Proveedores 
de atención 
ambulatoria 27,3 27,2 27,0 26,7 26,5 25,7 25,8

 
Financiación 

pública 13,3 13,6 13,7 13,9 14,2 14,2 14,1

 
Financiación 

privada 14,0 13,6 13,3 12,8 12,2 11,5 11,7

HP.4

Minoristas y otros 
proveedores 
de productos 
médicos 23,1 22,6 21,7 21,4 21,0 20,9 21,0
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Financiación 

pública 14,9 14,5 13,9 13,5 13,3 13,5 13,5

 
Financiación 

privada 8,2 8,1 7,8 7,8 7,7 7,3 7,6

HP.5

Suministro y 
administración 
de programas de 
salud pública 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 1,2 0,8

 
Financiación 

pública 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 1,2 0,8

 
Financiación 

privada 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

HP.6

Administración 
general de la 
salud y los 
seguros médicos 3,4 3,5 3,7 3,8 3,6 3,5 3,3

 
Financiación 

pública 1,8 1,9 1,9 2,1 2,0 2,0 1,7

 
Financiación 

privada 1,6 1,7 1,7 1,8 1,6 1,6 1,6

HP.7

Otras ramas de 
actividad (resto de 
la economía) 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,1

HP.9 Resto del mundo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

HP.1-HP.9 GASTO TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Sistemas de Cuentas de Salud (SCS). Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

2.2 El análisis a través de la Estadística de Gasto 
Sanitario Público  

La Estadística de Gasto Sanitario Público (EGSP), está basada en 
las liquidaciones presupuestarias del conjunto de agentes públicos 
que conforman el sector sanitario. Como hemos señalado con 
anterioridad, las diferencias fundamentales que presenta con el 
Sistemas de Cuentas de Salud, son, fundamentalmente, la no 
incorporación del Gasto Sanitario Privado y la no incorporación 
de la información sobre “cuidados de larga duración” que no 
son del SNS. El análisis del gasto total consolidado en esta serie 
de datos permite aportar ciertas conclusiones sobre diversos 
aspectos de interés para entender el funcionamiento del gasto 
vinculado al SNS. En este sentido se puede analizar: 

El gasto sanitario estructurado por sectores de gasto 
(clasificación orgánica), lo que nos permite una aproximación 
para saber quién gasta.
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a. El gasto sanitario según la clasificación económica, lo 
que nos permite una aproximación a saber cómo se gasta. 

b. El gasto sanitario según la clasificación funcional, lo que 
nos permite una aproximación a saber para qué se gasta.

2.2.1.  La distribución del gasto sanitario público por 
sectores (clasificación orgánica) 

Es importante enfatizar que los sectores que considera la EGSP 
para clasificar el gasto son las administraciones que lo ejecutan 
(quienes gastan) a diferencia del enfoque de los PGE que 
contabilizan el gasto en la administración que lo financia; por 
todo ello, las clasificaciones por sectores de ambas fuentes no 
son directamente comparables.

• Los sectores de gasto considerados en la EGSP son:

• Administración General del Estado (AGE)

• Seguridad Social (SS)

• Mutualismo Administrativo

• Comunidades Autónomas (CC.AA

• Ciudades con Estatuto de Autonomía

• Corporaciones Locales (CC.LL.)

La evolución del gasto realizado por los sectores señalados para 
el periodo entre 2004 y 2010 se ofrece en la Tabla 8. Como 
vemos, la estructura del gasto por sectores en la actualidad, 
una vez culminado el proceso descentralizador de competencias 
sanitarias implica que, aproximadamente, un 91% del gasto 
sanitario es presupuestado y ejecutado por las CC.AA. La AGE 
y la Seguridad Social no gestionan más de un 4 % y la CC.LL. 
del orden de un 1%. El resto corre a cargo de las distintas 
mutualidades de funcionarios. Esto implica un cambio relevante 

Autor: José Manuel Tránchez

Unidades Didácticas de la ENS __________________________________ página 16



respecto a la situación previa al cierre del proceso transferencial 
donde el gasto en asistencia sanitaria gestionado por las CCAA 
estaba estabilizado alrededor del 59%, el gestionado por la AGE 
y la Seguridad Social en un 39% - incluyendo el mutualismo 
administrativo- y el de las CC.LL en un 2% . (Ver Gráfico 1)
 
Tabla 8: Gasto sanitario público total consolidado por Sectores. 2004-2010. (EGSP) 

Miles de 
euros 
corrientes 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 2010*

Adm. Central 634.910 670.426 817.659 900.052 930.196 1.217.299 905.787

Seguridad 
Social 1.460.663 1.588.775 1.766.646 1.832.774 1.918.668 1.666.888 1.640.808

Mutualid. 
Funcionarios 1.634.231 1.701.237 1.769.957 1.854.760 1.972.070 2.053.746 2.076.131

CCAA 41.742.699 45.692.842 50.336.961 54.545.424 60.634.574 64.093.751 63.232.462

Ciudades Est. 
Autonomía 11.170 12.414 13.333 14.154 16.635 18.513 17.827

CCLL 865.010 921.144 978.733 1.079.397 1.153.742 1.277.416 1.008.328

GASTO SAN. 
PÚBLICO 46.348.681 50.586.839 55.683.290 60.226.561 66.625.885 70.327.614 68.881.344

CREC. 
ANUAL (Var 
%) 7,90 9,14 10,07 8,16 10,63 5,56 -2,06

Estructura 
porcentual 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 2010*

Adm. Central 1,37 1,33 1,47 1,49 1,40 1,73 1,31

Seguridad 
Social 3,15 3,14 3,17 3,04 2,88 2,37 2,38

Mutualid. 
Funcionarios 3,53 3,36 3,18 3,08 2,96 2,92 3,01

CCAA 90,06 90,33 90,40 90,57 91,01 91,14 91,80

Ciudades Est. 
Autonomía 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03

CCLL 1,87 1,82 1,76 1,79 1,73 1,82 1,46

GASTO 
SANITARIO 
PÚBLICO 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: Ministerio de Sanidad. Estadística de Gasto Sanitario Público. (*  Cifras provisionales)
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Gráfico 1 : Gasto sanitario público total consolidado. Distribución por Sectores de gasto. 2010. (EGSP) 

Fuente: Ministerio de Sanidad. Estadística de Gasto Sanitario Público

Gráfico 1 bis . Gasto sanitario público total consolidado por Sectores 1999-2002

Autor: José Manuel Tránchez
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2.2.2. La distribución del gasto sanitario público según 
una clasificación económica

La clasificación económico-presupuestaria presenta el empleo de 
los recursos públicos en sanidad (cómo se gasta), siguiendo una 
clasificación de gastos por naturaleza económica habitualmente 
utilizada en el sector público, ofreciendo información relevante 
sobre la estructura de la provisión pública de servicios sanitarios. 

En la clasificación económica seguida en la EGSP se distinguen 
los siguientes capítulos: 

• Remuneración del personal

• Consumo intermedio

• Consumo de capital fijo

• Conciertos

• Transferencias corrientes

• Gasto de capital

Para el año 2010 las cifras (Tabla 9) ponen de manifiesto que la 
partida más importante del gasto corresponde a remuneración 
del personal, que representa el 43,6% del gasto. Le sigue en 
volumen de gasto las transferencias corrientes representan un 
22,6% del gasto. Estas transferencias corrientes corresponden 
fundamentalmente a la factura de las recetas médicas. Los 
consumos intermedios (gasto en bienes y servicios incorporados 
al proceso productivo) se sitúan alrededor del 19,6%, los 
conciertos (producción sanitaria de mercado adquirida por las 
Administraciones Públicas) del 10,7% y, finalmente, los gastos 
de capital están en torno al 3,1% (ver Tabla 5 y gráfico 3) 
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Tabla 9: Gasto sanitario público consolidado. Clasificación económica. 2004-2010. (EGSP) 

Miles de euros   /

% s / Total
2004 2005 2006 2007 2008 2009* 2010*

Remuneración del 
personal 19.369.26620.831.63823.188.86226.136.71629.025.21331.328.77230.923.796

40,6 40,0 40,0 41,8 42,2 43,3 43,6
Consumo intermedio 8.696.612 9.791.409 11.384.572 11.808.38113.690.62314.640.32113.919.604

18,2 18,8 19,7 18,9 19,9 20,2 19,6
Consumo de capital 
fijo 118.476 373.085 174.174 197.204 224.217 273.867 283.706

0,2 0,7 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4
Conciertos 5.891.733 6.278.915 6.621.026 7.041.259 7.643.863 7.537.951 7.554.802

12,3 12,1 11,4 11,3 11,1 10,4 10,7
Transferencias 
corrientes 11.757.85512.578.22213.841.35714.559.24115.294.89615.834.28216.036.832

24,6 24,2 23,9 23,3 22,2 21,9 22,6
Gasto de capital 1.913.804 2.216.092 2.702.387 2.756.900 2.949.424 2.701.190 2.215.445

4,0 4,3 4,7 4,4 4,3 3,7 3,1
GASTO TOTAL 
SECTORES 47.747.74652.069.36057.912.37862.499.70268.828.23572.316.38370.934.185
( - ) 
TRANSFERENCIAS 
INTERSECTORIALES 1.399.064 1.482.521 2.229.088 2.273.140 2.202.350 1.988.769 2.052.841
TOTAL 
CONSOLIDADO 46.348.68150.586.83955.683.29060.226.56166.625.88570.327.61468.881.344

Fuente: Ministerio de Sanidad. Estadística de Gasto Sanitario Público. (* Cifras provisionales)

Grafico 2: Clasificación económica del gasto sanitario público total consolidado 2010. (EGSP)

Fuente: Ministerio de Sanidad. Estadística de Gasto Sanitario Público. (*  Cifras provisionales)
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Dejando a un lado el comportamiento de los gastos de capital 
debido, a su estacionalidad y variabilidad, el análisis de los 
gastos en el periodo 2004-2010 muestra que los gastos en 
remuneración de personal y los gastos consumos intermedios 
han sido los que a lo largo del citado periodo han experimentado 
un mayor crecimiento. Dichos gastos han incrementado, 
respectivamente, en 3 y 1,4 puntos porcentuales su peso en el 
gasto total, fundamentalmente a costa de la disminución de las 
transferencias corrientes, que han perdido 2 puntos porcentuales, 
y de los conciertos, que dejan 1,6 puntos.

Hay que considerar que una parte creciente del gasto farmacéutico 
está dentro de los consumos intermedios de los hospitales: 
las nuevas moléculas presionan al alza en medicación intra-
hospitalaria, mientras que los genéricos reducen la presión de 
costes en la prescripción farmacéutica. 

2.2.3. La distribución funcional del gasto sanitario 
público

La clasificación funcional (para que se gasta) distribuye 
el gasto atendiendo a la naturaleza de los distintos servicios 
sanitarios prestados por las Administraciones Públicas. En la 
clasificación funcional seguida en la EGSP se distinguen las 
siguientes funciones: 

• Servicios hospitalarios y especializados

• Servicios primarios de salud

• Servicios colectivos de salud

• Farmacia

• Traslado, prótesis y aparatos terapéuticos

• Gasto de capital.

Esta clasificación muestra para el año 2010 que los servicios 
hospitalarios y especializados absorben la mayor parte del gasto: 
un 56%. Hay que señalar que esta rúbrica incluye la atención 
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ambulatoria prestada por los hospitales tanto en sus instalaciones 
-consultas externas como en los Centros de Especialidades 
así como los procedimientos diagnósticos y terapéuticos 
concertados; es, por tanto, un concepto mucho más amplio que 
el de internamientos hospitalarios. Le sigue la farmacia (recetas 
médicas) con un 19,4%. A continuación figuran los servicios 
primarios de salud que representan un 15,5%. El gasto en 
servicios colectivos (que incluye Administración, Investigación y 
Servicios de Salud Pública) tiene un peso del 2,9%. El gasto en 
traslados, prótesis y aparatos terapéuticos un 1,9%. Los gastos 
de capital suponen un 3,1%. (Tabla 10 y Gráfico 3).
Tabla 10: Gasto sanitario público total consolidado. Clasificación funcional. 2004-2010. (EGSP) 

Miles de euros  
/ 

% s / Total 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 2010*

Servicios 
hospitalarios y 
especializados 24.576.85427.004.40030.033.83532.497.32039.000.67038.587.98538.587.985

53,0 53,4 53,9 54,0 55,2 55,5 56,0

Servicios 
primarios de 
salud 7.148.588 7.824.212 8.441.886 9.453.45110.839.88510.650.92110.650.921

15,4 15,5 15,2 15,7 15,7 15,4 15,5

Servicios de 
salud pública 572.054 630.734 752.274 839.331 1.157.795 759.451 759.451

1,2 1,2 1,4 1,4 1,2 1,6 1,1

Servicios 
colectivos de 
salud 1.320.176 1.486.662 1.644.086 1.839.048 2.043.867 2.029.385 2.029.385

2,8 2,9 3,0 3,1 2,8 2,9 2,9

Farmacia 10.152.79510.757.586 11.300.933 11.901.72412.720.63013.435.19913.380.441

21,9 21,3 20,3 19,8 19,1 19,1 19,4

Traslado, 
prótesis y ap. 
terapéuticos 767.875 799.382 971.365 1.074.905 1.286.351 1.338.995 1.338.995

1,7 1,6 1,7 1,8 1,8 1,8 1,9

Gasto de capital. 1.810.339 2.083.862 2.538.910 2.620.781 2.803.264 2.563.846 2.134.167

3,9 4,1 4,6 4,4 4,2 3,6 3,1

TOTAL 
CONSOLIDADO 46.348.68150.586.83955.683.29060.226.56170.327.61468.881.34468.881.344

Fuente: Ministerio de Sanidad. Estadística de Gasto Sanitario Público. (*  Cifras provisionales)

Autor: José Manuel Tránchez

Unidades Didácticas de la ENS __________________________________ página 22



Grafico 3: Clasificación funcional gasto sanitario público total consolidado.2010. (EGSP)

Fuente: Ministerio de Sanidad. Estadística de Gasto Sanitario Público. 

El comportamiento en el periodo 2004-2010 de estas funciones 
ha sido variado. Destaca el incremento de los servicios 
hospitalarios y especializados con una variación positiva de 3 
puntos porcentuales, pasando de un 53% a un 56% del total del 
gasto. Los gastos de farmacia, con un comportamiento opuesto, 
ha disminuido su porcentaje relativo de participación en 1,5 
puntos, lo que sitúa su gasto en un 19,4% del gasto total. Los 
servicios primarios de salud presentan una cierta estabilidad 
en su participación relativa a lo largo del periodo situándose 
alrededor del 15,5 %. 

3. El enfoque del análisis presupuestario del SNS  

Como hemos señalado con anterioridad, el análisis del gasto 
sanitario siguiendo un enfoque estrictamente presupuestario 
se basa en el estudio de las previsiones de recursos destinados a 
la Función Sanidad en el marco de los presupuestos iniciales 
de las diferentes administraciones que integran el Sistema 
Nacional de Salud (SNS).

En el contexto actual, los presupuestos iniciales consolidados 
en el SNS, se conforman a partir de los presupuestos de los 
siguientes sectores: Administración General del Estado, Seguridad 
Social, Mutualidades de Funcionarios, Comunidades Autónomas, 
Ciudades con Estatutos de Autonomía  y Corporaciones Locales. 
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3.1 La política de sanidad gestionada por el Estado en 
los PGE.  

En la actualidad el papel de los Presupuestos Generales del Estado 
respecto a la política sanitaria es mucho menor que en periodos 
anteriores, como consecuencia del nuevo marco competencial 
descentralizado. Ya no juega un papel financiador de referencia y 
se orienta fundamentalmente a reforzar y desarrollar las funciones 
de coordinación y ordenación del Sistema Nacional de Salud y a 
garantizar la igualdad de acceso a los servicios de asistencia 
sanitaria pública en todo el territorio español, reforzando la 
cohesión social.

El total de créditos previsto en la política de Sanidad para el año 
2012, asciende a 3.975,62 millones de euros, lo que representa 
respecto al ejercicio anterior 287,96 millones de euros menos, 
un 6,8 por ciento menor, como aportación a la reducción del 
déficit público desde esta política. 

Desde el punto de vista de la clasificación funcional los créditos 
de la Función Sanidad se agrupan en los siguientes programas 
de gasto, cuyas dotaciones figuran en la Tabla 11:
Tabla 11: PGE 2011 y 2012. Función sanidad. Distribución por Programas de Gasto

PROGRAMAS DE GASTO
Presupuesto 2011 Presupuesto 2012

Var 
2012-11

Millones €
% s 
total Millones €

% s 
total

 311M. Dirección y servicios generales Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad.  102,91 2,4 99,06 2,5 -3,7
 311O. Políticas de Salud y Ordenación Profesional  42,03 1 11,17 0,3 -73,4
 312A. Asistencia hospitalaria en las FF.AA.  175,83 4,1 148,28 3,7 -15,7
 312B. Atención primaria de salud. I.N.G.S.  61,96 1,5 59,96 1,5 -3,2
 312C. Atención especializada de salud. I.N.G.S.  149,29 3,5 141,63 3,6 -5,1
 312D. Medicina marítima  32,11 0,8 32,56 0,8 1,4
 312E. Asistencia sanitaria del Mutualismo Admvo.   2,088,33  49  2,082,90  52,4 -0,3
 312F. At. Prim. salud Mutuas Acc. T. y E.P.e I.S.M   1,005,32  23,6 831,13 20,9 -17,3
 312G. At. espec. salud Mutuas Acc.T.y E.P.e I.S.M  375,43 8,8 365,41 9,2 -2,7
 313A. Prestaciones y farmacia  138,99 3,3 145,24 3,7 4,5
 313B. Salud pública, sanidad exterior y calidad  70,01 1,6 38,42 1 -45,1
 313C. Seguridad alimentaria y nutrición  17,4 0,4 15,92 0,4 -8,5
 313D. Donación y trasplante de órganos, tejidos y 
células  3,97 0,1 3,94 0,1 -0,8
  TOTAL   4,263,58  100  3,975,62  100 -6,8

Fuente: Informe Económico Financieros de los PGE 2012. DG Presupuestos. Ministerio de Hacienda. 
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El desarrollo del programa dedicado a “Asistencia sanitaria del 
mutualismo administrativo” absorbe el 52 %de los créditos de la 
Función Sanidad en los PGE. Le sigue, con un 20,9% del gasto, 
los programas para atención primaria de la salud y atención 
especializada gestionados  a través de las Mutuas de Accidentes 
de Trabajo y Enfermedades profesionales y el Instituto Social de 
la Marina, que respectivamente suponen el 20,9% y el 9,2 % del 
gasto. 

Desde el punto de vista de la estructura orgánica el gasto que 
recoge la Función Sanidad en los Presupuestos Generales del 
Estado para 2012, corresponde a distintos agentes de gasto. De 
forma básica podemos agrupar estos agentes en tres grupos :a)  
los programas sanitarios gestionados desde la Administración 
Central, fundamentalmente del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad y de sus Organismos Autónomos de carácter 
sanitario, así como las participaciones de otros ministerios ( 
por ej. la Asistencia Hospitalaria del Ministerio de Defensa); b)  
los créditos destinados a la asistencia sanitaria prestada por el 
Mutualismo Administrativo (MUFACE, ISFAS y MUGEJU); c) y los 
créditos correspondientes a la asistencia sanitaria dispensada 
por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales, por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria 
(INGESA) y por el Instituto Social de la Marina (ISM), organismos 
todos ellos integrados en el Sistema de Seguridad Social. 
Tabla 12: PGE 2012  Función sanidad. Distribución por agentes de gasto

Distribución por agentes de gasto Millones € % s total 

Seguridad Social 1.430,7 36,0
Instituto de Gestión Sanitaria (INGESA) 201,6 5,1
Instituto S. de la Marina (ISM): Medicina Marítima 32,56 0,8
Mutuas de Accidentes de Trabajo y EP 1.196,5 30,1
Mutualismo Administrativo 2.082,9 52,4
Mutualidad General Judicial (M. Justicia) 80,7 2,0
Instituto Social de las Fuerzas Armadas (M. Defensa) 650,9 16,4
Mut. Gral. Funcionarios Civiles del Estado (MPT y AP) 1.351,3 34,0
Administración Central 462,0 11,6
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad  (MSSSI) 227,4 5,7
MSSSI: Organismos Autónomos  68,1 1,7
Mint. de Defensa: Asistencia Hospitalaria en las Fuerzas 
Armadas 148,3 3,7
Ministerio del Interior: Centros e Instituciones Penitenciarias 18,3 0,5
TOTAL 3.975,6 100,0
Fuente: “Recursos del Sistema Nacional de Salud” 2012. Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igual-
dad. 
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Gráfico 4: PGE 2012  Función sanidad. Distribución por agentes de gasto

Fuente: “Recursos del Sistema Nacional de Salud” 2012. Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad. 

En el año 2012 los créditos asignados al Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad y a sus Organismos Autónomos 
de carácter sanitario (Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios, Agencia Española de Seguridad Alimentaria 
y Nutrición y Organización Nacional de Trasplantes) dentro de la 
política de Sanidad ascienden a 295 millones de euros, un 16,8 
por ciento menos que en 2011.Por otro lado, el Ministerio de 
Defensa aporta además créditos por importe de 148,28 millones 
de euros, destinados a la financiación de la asistencia hospitalaria 
prestada a través de los diferentes hospitales militares

La asistencia sanitaria que prestan las Entidades que integran 
el Mutualismo Administrativo (MUFACE, ISFAS y MUGEJU), 
además de la prestación de asistencia sanitaria propiamente 
dicha, se recogen los créditos para la prestación farmacéutica 
y las prestaciones complementarias de las que son igualmente 
beneficiarios estos colectivos. En el año 2012, el Mutualismo 
Administrativo asignará a la asistencia sanitaria de su colectivo 
un total de 2.082,9 millones de euros, lo que supone una 
disminución del 0,3 por ciento respecto al año anterior.

En cuanto al Sistema de Seguridad Social, el Instituto Nacional 
de Gestión Sanitaria (INGESA) con 220,74 millones de euros 
gestiona las prestaciones de asistencia sanitaria de las Ciudades 
Autónomas de Ceuta y Melilla, del Centro Nacional de Dosimetría 
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en Valencia y de los Servicios Centrales del Instituto. Por su 
parte, el Instituto Social de la Marina y las Mutuas de Accidentes 
de Trabajo y Enfermedades Profesionales prestan asimismo 
asistencia sanitaria en sus ámbitos de cobertura contando con 
créditos por importe de 1.229,1 millones de euros.

3.2 La política de sanidad en los presupuestos de las 
Comunidades Autónomas. 

Como hemos señalado con anterioridad el 91% del gasto 
presupuestado para el SNS para 2010  tiene su origen en 
el  presupuesto dedicado a Sanidad por las Comunidades 
Autónomas por lo que resulta obligado hacer una referencia a 
dichos presupuestos. 

Los recursos que las CCAA han consignado para sanidad en 
sus presupuestos iniciales del año 2012 ascienden a 56.740,26 
millones de euros. Para el cálculo de estos presupuestos sanitarios 
iniciales, se han contabilizado los gastos presupuestados para las 
Consejerías de Sanidad y los Organismos Autónomos de carácter 
sanitario. De la parte correspondiente a las Empresas Públicas 
Sanitarias solamente se contabiliza la parte presupuestaria, 
no el gasto cuya financiación procede de otros ingresos. En las 
Consejerías mixtas (vg.: Sanidad y Consumo ó Bienestar Social), 
se han excluido los Programas de gasto no sanitarios y, en los 
Programas de gasto compartidos (vg. Administración y Servicios 
Generales), se estima la parte sanitaria en función del gasto 
sanitario total de la Consejería1 (Ver Tabla 13).

1  Los datos para esta estimación se encuentran en el documento “Recursos econó-
micos y población del SNS” (MSSSI,2012) 
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Tabla 13: Presupuestos Sanitarios iniciales de las CCAA. 

Presupuestos 
sanitarios 
Iniciales CCAA

Presupuesto total de gastos

 

Millones euros
2007 2008 2009 2010 2011 2012

Andalucía 8.730,59 9.565,46 9.826,54 9.827,38 9.379,09 9.420,02

Aragón 1.635,88 1.746,82 1.879,71 1.907,63 1.849,08 1.856,72

Asturias 1.338,67 1.368,39 1.558,99 1.639,96 1.551,69 1.551,69

Baleares 1.086,68 1.197,30 1.257,53 1.176,35 1.176,35 1.222,48

Canarias 2.522,35 2.803,52 2.929,94 2.857,01 2.540,92 2.605,95

Cantabria 721,33 754,78 793,57 795,93 729,75 753,70

Castilla y León 3.048,02 3.333,44 3.408,75 3.518,64 3.461,61 3.429,87

Castilla-La 
Mancha 2.406,31 2.634,19 2.852,56 2.918,50 2.814,10 2.606,71

Cataluña 8.683,93 9.159,64 9.426,20 9.888,28 9.200,86 8.760,89

C. Valenciana 5.089,96 5.455,61 5.659,99 5.720,26 5.515,30 5.492,49

Extremadura 1.459,77 1.599,92 1.717,68 1.664,31 1.572,09 1.765,49

Galicia 3.388,13 3.639,00 3.767,12 3.728,81 3.547,32 3.530,93

Madrid 6.500,45 6.953,82 7.122,47 7.081,23 7.134,38 7.172,50

Murcia 1.571,20 1.765,53 1.853,66 1.984,83 2.023,45 1.796,32

Navarra 807,27 873,25 906,94 986,76 971,93 914,61

País Vasco 2.925,46 3.267,86 3.546,44 3.630,28 3.506,23 3.489,75

Rioja (La) 467,39 440,80 452,57 411,99 434,33 370,16

Total 52.383,37 56.559,33 58.960,64 59.738,15 57.408,47 56.740,26

Fuente: “Recursos del Sistema Nacional de Salud” (2012) Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igual-
dad.. 

En el mismo ejercicio, los presupuestos consolidados de las 
CC.AA. han ascendido a 174.562,41 millones de euros, lo que 
supone que, en conjunto, las CC.AA. han destinado un 32,5% de 
su presupuesto a Sanidad. Este porcentaje varía entre el 23,8 
de la Comunidad Foral de Navarra y el 39,09 de la Comunidad 
Valenciana (Ver Tabla 14 ).
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Tabla 14: Presupuestos consolidados en las CCAA. Sanidad y Total 2012. 

COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS

Presupuesto 

Sanidad Inicial 
2012 

Presupuesto Total 
Consolidado 2012  % Sanidad/ Total

 Millones euros Millones euros % 

Andalucía 9.420,02 32.020,08 29,42

Aragón 1.856,72 5.328,64 34,84

Asturias (Principado de) 1.551,69 4.360,43 35,59

Balears (Illes) 1.222,48 3.690,44 33,13

Canarias 2.605,95 7.436,02 35,04

Cantabria 753,70 2.440,47 30,88

Castilla y León 3.429,87 9.720,05 35,29

Castilla-La Mancha 2.606,71 8.290,86 31,44

Cataluña 8.760,89 29.996,82 29,21

Comunidad Valenciana 5.492,49 14.051,11 39,09

Extremadura 1.765,49 4.914,35 35,93

Galicia 3.530,93 9.857,89 35,82

Madrid (Comunidad de) 7.172,50 22.042,77 32,54

Murcia (Región de ) 1.796,32 4.834,35 37,16

Navarra (Comunidad Foral 
de) 914,61 3.837,72 23,83

País Vasco 3.489,75 10.474,63 33,32

Rioja (La) 370,16 1.265,79 29,24

Total 56.740,26 174.562,41 32,50

Fuente: DG Presupuestos y Ministerio de Sanidad. 

Para tener una visión clara del gasto dedicado a Sanidad por 
cada una de las CCAA es necesario utilizar el indicador de gasto 
presupuestado per cápita que mejora la información dada por 
el simple dato de gasto. Este indicador se obtiene como la ratio 
entre el gasto total consolidado dedicado a Sanidad en cada 
CCAA y el volumen de población protegida según se considera 
por el SNS. Los datos de este indicador para 2012 (ver tabla 15) 
nos muestran que en media las CCAA destinan a cada habitante 
protegido un volumen de 1.256,98 €/ hab . Este indicador varía 
entre los 1692,50 €/ hab destinados por Extremadura y el 1110 
€ / hab destinado por la Comunidad Valenciana
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Tabla 15: Gasto Presupuestos en Sanidad per cápita (persona protegida) en las CCAA. 2012. 

€ / habitante protegido 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (*)

Andalucía 1.145,59 1.231,34 1.249,25 1.238,72 1.174,58 1.177,69

Aragón 1.334,81 1.390,73 1.474,49 1.495,80 1.450,49 1.455,17

Asturias (Principado de) 1.284,13 1.305,88 1.480,35 1.557,40 1.478,54 1.484,82

Balears (Illes) 1.090,66 1.152,61 1.184,66 1.097,39 1.089,41 1.125,85

Canarias 1.298,79 1.406,64 1.449,13 1.404,26 1.243,86 1.282,59

Cantabria 1.307,97 1.345,22 1.396,21 1.391,71 1.275,90 1.316,40

Castilla y León 1.284,94 1.387,55 1.414,90 1.462,32 1.438,65 1.430,91

Castilla-La Mancha 1.272,83 1.345,98 1.429,97 1.449,56 1.386,81 1.281,43

Cataluña 1.232,06 1.271,86 1.289,46 1.346,11 1.247,75 1.183,69

Comunidad Valenciana 1.080,72 1.123,33 1.150,57 1.158,86 1.116,53 1.110,29

Extremadura 1.425,86 1.548,83 1.655,22 1.595,64 1.503,01 1.692,50

Galicia 1.284,64 1.372,52 1.414,42 1.397,89 1.330,68 1.332,00

Madrid (Comunidad de) 1.135,54 1.174,03 1.178,75 1.157,36 1.159,78 1.164,86

Murcia (Región de ) 1.186,85 1.305,72 1.348,29 1.427,76 1.447,01 1.281,48

Navarra (Comunidad Foral 
de) 1.362,64 1.438,36 1.468,83 1.582,36 1.545,02 1.449,97

País Vasco 1.392,86 1.543,52 1.662,29 1.696,64 1.632,23 1.618,58

Rioja (La) 1.576,58 1.444,89 1.463,77 1.329,36 1.398,50 1.189,95

TOTAL CCAA 1.215,43 1.283,34 1.320,28 1.329,47 1.272,85 1.256,98

Fuente: “Recursos del Sistema Nacional de Salud” (2012) Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igual-
dad.. 

(*) Año 2012: Población protegida provisional, en base al avance 
del Padrón 2012 publicado por el INE el 19 de abril de 2012
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