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Nota de prensa de 29/10/2020 
 

CUENTA DE LA SALUD. 2019 

 

El gasto en salud en la C.A. de Euskadi registró en 
2019 un crecimiento del 4,7% 

 
El indicador de esfuerzo de las Administraciones Públicas en salud sitúa a 
la C.A. de Euskadi por encima de España y de la media de la OCDE 
 
El gasto corriente en salud en la C.A. de Euskadi se situó en los 7.042 millones de euros 
en 2019, un 4,7% más que en 2018 según datos elaborados por Eustat. Este y otros datos 
de la Cuenta de salud se calculan conforme a la metodología de la OCDE publicada en el 
Sistema de Cuentas de Salud (System of Health Accounts-SHA 2011). 
 
El gasto en salud mide el consumo final de bienes y servicios para la salud, esto es, el 
gasto corriente realizado por cualquier agente financiador. La financiación de este gasto 
incluye al conjunto de las Administraciones públicas, Seguros de salud obligatorios, 
Seguros de salud voluntarios y Pago directo de los hogares. 
 
En el periodo 2010-2019, el total de gasto corriente en valor absoluto ha crecido a una 
tasa media anual del 2,5%, destacando los tres últimos años con tasas de crecimiento 
superiores, por encima del 4%; en concreto en 2017 creció un 4,0%, en 2018 un 4,8% y 
en 2019 un 4,7%. 
 
Este gasto de 7.042 millones supuso el 8,9% del PIB en 2019, una décima porcentual 
más que el año anterior. También la ratio por habitante registró un avance por encima de 
años anteriores: el gasto por habitante se situó en 3.216 euros, lo que supuso un 4,4% 
más que en 2018. 
 
 

 
 

Atendiendo al tipo de financiación, de los 7.042 millones de euros de gasto corriente en 
2019, al conjunto de las Administraciones públicas y Seguros de pago obligatorio 
correspondieron 4.849 millones euros, un 5,2% más que en 2018; y al conjunto de 
Seguros de salud de pago voluntario y Pago directo de los hogares, 2.193 millones de 
euros, un 3,5% más que el año anterior. Desde 2010 el crecimiento del importe 
correspondiente al conjunto de los hogares y seguros de salud voluntarios ha sido mayor 
que el del conjunto de administraciones públicas y seguro obligatorio; en consecuencia, 
la aportación de estos últimos ha pasado del 74,3% en 2010 al 68,9% en 2019, mientras 

Principales datos e indicadores de la Cuenta de la salud en la C.A. de Euskadi. 2010-2019

2019(p)/2018

TOTAL GASTO CORRIENTE (miles de euros) 5.641.786 6.418.107 6.728.636 7.041.853 4,7 2,5

Administraciones Publicas. Seguro obligatorio 4.190.948 4.456.517 4.611.115 4.849.187 5,2 1,6

Sistemas de pago voluntario. Pago Hogares 1.450.838 1.961.590 2.117.521 2.192.666 3,5 4,7

Gasto  por habitante (euros) 2.598 2.947 3.081 3.216 4,4 2,4

Gasto corriente/PIB (%) 8,5 8,7 8,8 8,9 0,1 (*) 0,4 (*)

Gasto salud AA.PP./ Gasto Total AA.PP. (%) 15,4 15,9 16,2 : : :

(p) provisional
(*) diferencia en puntos porcentuales

Fuente: Eustat. Cuenta de la salud
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la aportación de los hogares y seguros de salud voluntarios ha pasado de ser el 25,7% 
en 2010 al 31,1% en 2019. 
La variación del gasto destinado a salud en la C.A. de Euskadi ha seguido una evolución 
similar a la media de la OCDE. Hasta 2015 la tasa de variación del gasto corriente per 
cápita, en términos reales tuvo variaciones más intensas en la C.A. de Euskadi que en 
la media de la OCDE; a partir de ese año las tasas han sido más cercanas. En los dos 
últimos años, 2018 y 2019, esta tasa de variación ha sido del 3,0% en la C.A. de Euskadi, 
0,4 puntos por encima de la registrada en la media de la OCDE, con una tasa de 
crecimiento del 2,6%.  

 

 
El indicador de esfuerzo de las administraciones públicas, es decir, el gasto en salud 
respecto al gasto total de las administraciones públicas en la C.A. de Euskadi fue del 
16,2% en 2018. Los últimos datos disponibles para poder realizar una comparación 
internacional en relación a este indicador corresponden al año 2017; ese año la media de 
la OCDE se situó en el 15,1% y España alcanzó el 15,3%, en ambos casos por debajo 
del 15,9% que se alcanzó en la C.A. de Euskadi. 
 
Otros indicadores de la OCDE para la comparación internacional, son el gasto en 
porcentaje del PIB y el gasto en salud per cápita en PPC($). En 2019, la C.A. de 
Euskadi se sitúa por encima de la media de OCDE en ambos indicadores. El gasto 
corriente en salud en la C.A. de Euskadi supuso el 8,9% del PIB, 0,1 puntos por encima 
de la media de la OCDE (8,8%), aunque un poco por debajo de España (9,0%. Mejor 
posición ofrece el gasto en salud per cápita en PPC($), que alcanzó los 4.871 en la C.A. 
de Euskadi, lo que la situó por encima de la media de OCDE en un 15%, con 4.224, 
España (3.616) y países como Finlandia (4.578); en el otro extremo, lejos de países como 
Suiza, con 7.732, de Noruega, con 6.647 y Alemania, con 6.646, todos ellos en el extremo 
alto de la tabla. 
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Un análisis más detallado de los datos de la Cuenta de la Salud de la C.A. de Euskadi 
para 2019, muestra que, en el reparto del gasto por funciones, la de mayor peso sigue 
siendo la Asistencia sanitaria curativa, que en 2019 representó el 56,5% del gasto 
corriente y aumentó un 6,9% respecto a 2018. La segunda función en importancia es la 
correspondiente a Productos médicos (productos farmacéuticos, prótesis,…), con un 

Indicadores de gasto en salud por país. 2019 

Gasto público/PIB 

(%)

Gasto 

público/Gasto 

total (%)

Gasto 

público/Gasto 

total AA.PP. (%) 
(1)

Gasto total/PIB 

(%)

Gasto total 

por habitante          

(PPC, US$)                            

PIB por 

habitante 

(PPC,US$)

OCDE : : 15,1 8,8 4.224 :

Alemania 9,9 85,0 19,9 11,7 6.646 55.795

Austria 7,8 75,2 15,7 10,4 5.851 58.731

Bélgica 7,9 76,0 15,3 10,3 5.428 53.746

Canada 7,6 70,4 19,3 10,8 5.418 50.967

Dinamarca 8,4 83,8 16,6 10,0 5.568 59.266

España 6,4 70,8 15,3 9,0 3.616 41.903

Estados Unidos 14,4 84,8 22,5 17,0 11.072 65.281

Finlandia 7,0 77,2 13,0 9,1 4.578 50.568

Francia 9,4 83,7 15,5 11,2 5.376 47.868

Irlanda 5,1 74,3 20,0 6,8 5.276 90.562

Islandia 7,3 82,9 15,7 8,8 4.811 59.061

Italia 6,4 74,1 13,4 8,7 3.649 43.901

Noruega 9,0 85,4 17,9 10,5 6.647 69.426

Reino Unido 8,0 77,8 18,7 10,3 4.653 48.226

Suecia 9,3 85,2 18,7 10,9 5.782 55.095

Suiza 7,8 64,5 11,0 12,1 7.732 70.770

C.A. de Euskadi 6,1 68,9 15,9 8,9 4.871 54.957
(1) publicacion Health at a Glance 2019, ultimos datos disponibles corresponden a 2017

2019 datos provisionales o estimados para todos los países

PPC: Paridad de Poder de Compra

Fuente: Eustat. Cuenta de la salud y OECD Health Statistics 2020 (updated June 2020)
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Indicadores de gasto en salud por país. 2019 

2019 datos provisionales o estimados para todos los países 

Fuente: Eustat. Cuenta de la salud y OECD  Health Statistics 2020 (updated June 2020) 
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16,5% del gasto corriente y un incremento más moderado respecto a 2018, del 1,1%. En 
tercer lugar, el gasto en asistencia sanitaria de larga estancia (que incluye el gasto 
destinado a la atención sanitaria a personas dependientes) representó el 16,1% del gasto 
corriente y aumentó un 1,9 % respecto a 2018.  
 

 
 

 
El detalle por el tipo de asistencia sanitaria (hospitalización, ambulatoria y a domicilio), 
indica que entre los años 2010 y 2019 el gasto en cuidados ambulatorios (consultas 
externas y hospitalización de día) ha crecido a una tasa acumulativa media anual del 
4,2%, por encima del dirigido a la asistencia hospitalaria, con una tasa del 2,2%, y a los 
cuidados de asistencia a domicilio, cuyo gasto se ha incrementado a una tasa media anual 
de 1,5%.  
 

 
La estructura de gasto por proveedores es similar a la de periodos anteriores; la mayor 
parte del gasto se realizó en los hospitales (40,3%), siendo, además, la partida de mayor 
crecimiento, un 6,8%. En segundo lugar, se sitúan los proveedores de asistencia sanitaria 
ambulatoria, que gestionaron el 23,1% del gasto. Con porcentajes más discretos, 
Minoristas y proveedores de productos médicos, que supusieron el 16,5% del gasto 

Gasto en salud por funciones en la C.A. de Euskadi (miles euros). 2010-2019

FUNCIÓN 2010 2017 2018 2019 (p) 2010 2019 (p) 2018/2017 2019 (p)/2018

HC.1 Asistencia sanitaria curativa 2.986.866 3.523.199 3.721.741 3.976.854 52,9 56,5 5,6 6,9

HC.2 Asistencia sanitaria de rehabilitación 95.767 126.734 130.326 136.097 1,7 1,9 2,8 4,4

HC.3 Asistencia sanitaria de larga estancia 903.024 1.076.794 1.109.299 1.130.746 16,0 16,1 3,0 1,9

HC.4 Servicios sanitarios auxiliares 341.665 314.716 328.452 341.903 6,1 4,9 4,4 4,1

HC.5 Productos médicos (no asignados a función) 1.057.622 1.103.118 1.148.567 1.160.990 18,7 16,5 4,1 1,1

HC.6 Servicios de prevención 75.203 91.781 93.809 94.542 1,3 1,3 2,2 0,8

HC.7 Gobernanza y administración del  sistema de 

salud y de la financiación sanitaria
181.639 181.765 196.442 200.721 3,2 2,9 8,1 2,2

TOTAL GASTO EN SALUD 5.641.786 6.418.107 6.728.636 7.041.853 100,0 100,0 4,8 4,7

(p) provisional

Fuente: Eustat. Cuenta de la Salud

% sobre Total 

Gasto en Salud
Tasa variación anual (%)

40,3%

11,1%

23,1%

16,5%

9,0%
HP.1  Hospitales

HP.2 Establecimientos
residenciales de cuidado de larga
estancia

HP.3 Proveedores de asistencia
sanitaria ambulatoria

HP.5 Minoristas y otros
proveedores de productos
médicos

Otros

Reparto del gasto corriente en salud por proveedores 2019 (p)

(p) provisional
Fuente: Eustat. Cuenta de la salud
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corriente y los establecimientos residenciales de larga estancia, que coparon el 11,1%. El 
9,0% del gasto restante corresponde a proveedores de servicios auxiliares (transporte 
sanitario, laboratorios), proveedores de servicios de prevención, administración del 
sistema de salud y el resto de la economía, que incluye a los hogares como proveedores 
de atención sanitaria domiciliaria. 
 
 
Para más información: 
Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística  
C/ Donostia-San Sebastián, 1  01010 Vitoria-Gasteiz 
Servicio de Prensa: servicioprensa@eustat.es Tlf: 945 01 75 62  
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