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La financiación del gasto en salud hace referencia a las diferentes fórmulas mediante las cuales se aportan el dinero 
y los recursos para mantener y sufragar los servicios sanitarios y el cuidado de la salud. Su privatización, es decir, su 
financiación a través de fórmulas privadas constituye una de las principales amenazas de la privatización para la salud 
de la población (véase ¿Por qué la privatización sanitaria amenaza la salud?). 

En el caso de Euskadi en 2016, último año para el que se disponen datos, el 29,7% de la financiación de la salud pro-
venía de fuentes privadas. De éstas, una gran parte, el 79,8%, lo constituía el pago directo que hacían los hogares por 
la prestación de servicios o adquisición de medicamentos o materiales sanitarios. Por otro lado, el 20,2% del gasto 
privado venía de sistemas de pago voluntario, en su mayor parte del gasto realizado por los seguros sanitarios privados 
y, en menor media, por empresas privadas. Estos sistemas de pago voluntario supusieron el 6,0% del total del gasto 
en salud. 

De esta forma, durante 2016 la financiación privada de la salud en Euskadi supuso un total de 1.834 millones de euros, 
de los cuales, 1.464 provinieron de gasto directo de los hogares y 370 millones de sistemas de pago voluntario (segu-
ros privados de salud y empresas privadas).

TABLA 1. GASTO CORRIENTE EN SALUD SEGÚN TIPO DE FINANCIACIÓN  
EN EUSKADI. 2016

TIPO DE  
FINANCIACIÓN

MILES DE  
EUROS

% SOBRE EL GASTO 
TOTAL

% SOBRE EL TIPO 
DE FINANCIACIÓN

TOTAL DE GASTO CORRIENTE 6.171.538 100%

FINANCIACIÓN PÚBLICA 4.336.919 70,3%

FINANCIACIÓN PRIVADA 1.834.619 29,7%

• SISTEMAS DE PAGO VOLUNTARIO 370.113 6,0% 20,2%

 • PAGO DIRECTO DE LOS HOGARES 1.464.506 23,7% 79,8%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS EUSTAT (CUENTA DE SALUD)

Atendiendo a la función del gasto, destaca el nivel de privatización de la financiación de los productos médicos, cuya 
financiación recae en una parte importante en los hogares. Así, en Euskadi en 2016 más del 50% del gasto en produc-
tos farmacéuticos y otro material sanitario fue sufragado de manera privada. La financiación privada fue mayor en el 
material terapéutico y otro material sanitario de larga duración (gafas y otros productos de visión, material ortopédico 
y prótesis, ayudas auditivas, etc.), donde los hogares sufragaron directamente el 93,7% del gasto. Asimismo, destaca 
la financiación privada de los servicios de prevención, que en este caso fueron financiados en un 33,9% de manera 
privada, fundamentalmente por las empresas. 

Otras funciones como la asistencia sanitaria curativa fue financiada en casi el 25% de manera privada, un 6,3% por se-
guros privados y empresas y un 18,5% por pago directo de los hogares. En este apartado, destaca la presencia de los 
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seguros privados y empresas en la asistencia hospitalaria, representando el 10,0%, y del pago directo de los hogares 
en la asistencia ambulatoria, siendo el 32,9%, en gran parte debido a la asistencia odontológica.

La presencia del gasto financiado por seguros privados y empresas destaca asimismo dentro de los servicios sanitarios 
auxiliares, principalmente en los diagnósticos por imagen, que fue un 22,5% de financiación privada y en los laborato-
rios clínicos en donde fue del 14,1%. 

GRÁFICO 1. PORCENTAJE DEL GASTO CORRIENTE EN SALUD EN LA EUSKADI QUE SE 
FINANCIA DE MANERA PRIVADA POR FUNCIONES. 2016

  SISTEMAS DE PAGO VOLUNTARIO   PAGO DIRECTO DE LOS HOGARES
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS EUSTAT (CUENTA DE SALUD)

Atendiendo a las consultas de los diferentes niveles asistenciales, destaca el porcentaje de privatización de la finan-
ciación de las consultas odontológicas, en las que solo una de cada diez es de financiación pública. Así, el 84,5% de 
este tipo de consultas se financia por pago directo de los hogares. Este pago directo de los hogares es prácticamente 
irrelevante en el resto de consultas, salvo en la atención especializada en las que suponen el 4,3%. 

Por otro lado, los seguros privados de salud tienen su mayor presencia en la atención especializada, donde financian, 
junto con las mutuas, el 15,7% de las consultas. La presencia de este tipo de financiación es también reseñable en las 
hospitalizaciones, 9,2%, y en las urgencias, 8,4%. En el resto, el porcentaje de este tipo de financiación se sitúa en 
torno al 5%.
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GRÁFICO 2. FUENTE DE FINANCIACIÓN SEGÚN NIVEL ASISTENCIAL Y TIPO.  
EUSKADI 2017/2018
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DEPARTAMENTO DE SALUD (ENCUESTA DE SALUD DE LA CAPV)
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