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RESUMEN
El incremento del gasto sanitario en los países desarrollados supone una pre
ocupación en materia de política económica y sanitaria. Este trabajo presenta un
análisis descriptivo sobre cuál ha sido la evolución de dicho gasto sanitario en
España en relación a otros países de la OCDE. Asimismo, analiza la relación en
tre el gasto sanitario y los determinantes de su incremento señalados en la bi
bliografía, como el envejecimiento de la población, la adopción de nuevas
tecnologías a la provisión de servicios sanitarios, o el incremento de la renta.
Finalmente, este trabajo termina con una reflexión sobre la importancia de la
promoción de los incentivos a la eficiencia en la provisión de servicios sanitarios
y por tanto en el gasto sanitario.
Código JEL: I100, I110.
Palabras clave: Gasto Sanitario, Eficiencia, Renta.
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1. INTRODUCCIÓN
El incremento del gasto sanitario en todos los países desarrollados supone
una preocupación seria, y muchos investigadores y diseñadores de políticas eco
nómicas están desarrollando proyectos de investigación buscando una alternati
va para modificar esta tendencia. Una innovación organizacional en esta línea se
llama Managed Care, y se utiliza ya en Estados Unidos. Este sistema es un ins
trumento para reducir el gasto mientras se produce de manera efectiva, mediante
el uso del Ajuste de Riesgos. Otros países también han comenzado a utilizar el
ajuste de riesgos como mecanismo de control de incentivos. Resulta necesario,
por tanto, analizar el incremento del gasto sanitario que ha tenido lugar en España
y en otros países, y la composición de dicho gasto, dada la importancia de la pro
visión de servicios sanitarios enmarcada en las políticas públicas.
Es importante tener en cuenta que el gasto sanitario es socialmente más
aceptable que otras partidas de gasto público, dado el impacto que el bienestar
físico y la mejora de la atención, o la reducción de riesgos de salud mediante la
prevención tiene en la opinión pública. Asimismo, existe una relación establecida
entre el gasto sanitario y el estado de salud de la población. Dependiendo de la
audiencia, un incremento en el gasto sanitario puede no tomarse como un factor
negativo, sino más bien positivo para la sociedad. Este trabajo defiende que in
dependientemente de que el gasto sea mayor o menor, es necesario que se
controle la eficiencia del mismo. Es decir, se debe tratar de obtener el máximo
grado de satisfacción por los servicios sanitarios, y por tanto el máximo estatus
o estado de salud de la población, con la mínima cantidad posible de recursos
utilizados. Una vez estudiado el nivel de gasto sanitario y su pretendida eficien
cia, se puede afrontar un tema distinto, que es su financiación.
La ya mencionada relación entre el gasto sanitario y otras políticas públicas
hace que en numerosas ocasiones nos refiramos a nuestra magnitud objetivo
mediante su relación con el producto interior bruto (PIB) del país de referencia.
De esta manera, el incremento del gasto es controlado por el incremento de la
actividad económica del país en su conjunto. En otras palabras, un incremento
del gasto sanitario en unidades monetarias no tiene por qué significar un incre
mento en el peso específico de la salud como política pública. En cambio, un
incremento en el porcentaje del PIB que se utiliza como gasto sanitario sí deriva
ría en esta conclusión. Asimismo, la relación entre el gasto sanitario y el PIB nos
permite comparar la dimensión de dicho gasto sanitario en diferentes países.
El objetivo de este trabajo no es evaluar el gasto sanitario o su eficiencia. Esta
labor ya ha sido analizada en la bibliografía (López-Casasnovas, 2005; Puig-Junoy
et al., 2005). En cambio, este trabajo presenta un análisis descriptivo sobre cuál ha
sido la evolución de dicho gasto sanitario en España y la relación con los determi
nantes del incremento del gasto estudiados en la bibliografía, como el envejeci
miento de la población, la adopción de nuevas tecnologías a la provisión de
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servicios sanitarios, o el incremento de la renta. Los pilares de este documento de
trabajo van a ser cuatro: la evolución en España del gasto sanitario y su división
entre los sectores público y privado; la comparación del gasto en España en rela
ción a otros países de la OCDE; la descomposición del gasto sanitario en España, y
la relación entre la renta per capita o riqueza y la salud. Finalmente, este trabajo
termina con una reflexión sobre la importancia de la promoción de los incentivos a
la eficiencia en la provisión de servicios sanitarios y por tanto en el gasto sanitario.

2. EVOLUCIÓN DEL GASTO SANITARIO
El gasto sanitario ha sufrido un incremento muy importante en los últimos
años en España. La figura 1 muestra cómo durante un período de tan sólo 7
años, comprendido entre 1995 y 2001, el gasto sanitario ha pasado de 33.387 a
49.118 millones de euros, lo que supone un incremento del 47%. Esta misma
figura nos muestra cuál ha sido la evolución de la descomposición del gasto sani
tario entre público y privado. En los años mostrados en el gráfico y en la tabla 1,
la proporción de gasto sanitario derivada del gasto público se incrementa lige
ramente hasta 1997, y a partir de ese año cambia la tendencia para reducirse en
un 1% hasta un 71,52% en el año 2001. Esta reducción de la participación del
gasto público en el gasto sanitario es más evidente si tenemos en cuenta que en
el año 1990 el porcentaje de gasto público sanitario fue del 78.7% (Ministerio
de Sanidad y Consumo). En 2004, el porcentaje de gasto sanitario correspon
diente a la financiación pública se había estabilizado y fue del 71%, ligeramente
menor a este mismo porcentaje referido a la media de los países pertenecientes
a la OCDE (73%) (OECD Health Data, 2006).
Figura 1
EVOLUCIÓN DEL GASTO SANITARIO EN ESPAÑA. 1995-2001
Evolución del gasto sanitario
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del M.º de Sanidad y Consumo (MSC).
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Tabla 1
DESCOMPOSICIÓN DEL GASTO SANITARIO ENTRE
GASTO PÚBLICO Y PRIVADO

Porcentaje
Gasto Público

Gasto Privado

1995

72,26

27,74

1996

72,44

27,56

1997

72,54

27,46

1998

72,27

27,73

1999

72,17

27,83

2000

71,75

28,25

2001

71,52

28,48

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo.

Como consecuencia de esta tendencia, el gasto privado ha incrementado su
peso específico en el gasto sanitario en el periodo mencionado, debido a un ma
yor porcentaje de variación, como se muestra en la figura 2. Es importante ana
lizar las causas de dicho incremento: el gasto sanitario público en España
consiste en la cobertura pública de la sanidad, y por tanto, es financiado princi
palmente mediante impuestos y tasas. En cambio, el gasto sanitario privado con
siste básicamente en los pagos de aseguramiento privado de los agentes o
primas de seguros complementarios, y en los copagos realizados por los pacien
tes en los servicios sanitarios y medicinas. De esta manera es posible analizar
cómo se modifican los incentivos en los distintos agentes cuando existe una tras
lación entre gasto sanitario público y gasto sanitario privado. En España, el gasto
sanitario privado ha incrementado su importancia coincidiendo con una etapa de
crecimiento en el gasto farmacéutico. De esta manera se puede observar cómo
debido al nivel de copago farmacéutico existente en España hoy en día, en la
medida en que el gasto farmacéutico es más importante, también lo es el gasto
sanitario privado. No obstante, el copago farmacéutico no es la única participa
ción del sector privado en sanidad, sino que hay un número de compañías pri
vadas aseguradoras que ofrecen servicios sanitarios.
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Figura 2
VARIACIÓN DEL GASTO SANITARIO TOTAL,
PÚBLICO Y PRIVADO ENTRE 1995 Y 2001
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MSC.

La preocupación en las políticas públicas del gasto sanitario viene a consecuen
cia del incremento del peso específico del gasto sanitario, en especial el público,
en el PIB. Así, en los últimos cuarenta años la sanidad pública ha pasado de ser
una partida insignificante a suponer más del 5% de la renta de España (figura 3).
En el año 2004, el gasto público sanitario representó el 5.5% del PIB. Mediante
el mero concepto de coste de oportunidad, al incrementarse el peso específico
del gasto sanitario, se están reduciendo otras facetas de la producción (o del
incremento en la producción). En otras palabras, otras actividades de produc
ción han perdido un 4% del PIB español desde 1960. Es reconocido en la biblio
grafía el hecho de que las personas mayores en media tienen un gasto sanitario
esperado mayor que las persones más jóvenes, debido a que padecen más en
fermedades crónicas y el coste de su atención sanitaria es más elevado. Dada la
evolución de la pirámide de población, que muestra un envejecimiento progre
sivo de la sociedad con un incremento en la esperanza de vida, la proporción del
gasto sanitario en el PIB tenderá a incrementarse, manteniendo otros factores
constantes, y por tanto la renuncia a otras actividades de producción económica
será más importante de continuar la tendencia actual. A pesar de que el enveje
cimiento de la población suponga un incremento del gasto, no quiere esto decir
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que sea una dificultad insalvable. Análisis del envejecimiento de la población en
España y sus efectos para el gasto se pueden encontrar en Casado (2001), Ahn
et al. (2003) o Herce (2005). Así pues, de la observación de la evolución del gas
to sanitario en España se desprende la necesidad de controlar el gasto, de ma
nera que la provisión de los servicios resuelva problemas de ineficiencia y el
coste de oportunidad del gasto sanitario se minimice para los servicios sanitarios
realizados.
Figura 3
IMPORTANCIA RELATIVA DEL GASTO SANITARIO PÚBLICO EN EL PIB
Gasto Sanitario Público como % del PIB
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Fuente: Elaboración propia con datos de la OCDE.

Una muestra del envejecimiento de la población la tenemos en la evolución
de la esperanza de vida. En España, la esperanza de vida al nacer en el año 2000
era de 82.8 años para las mujeres y de 76.1 años para los hombres, habiéndose
incrementado de manera significativa desde mediados del siglo XX. Esta espe
ranza de vida, teniendo en cuenta la media de hombres y mujeres se incremen
tó hasta 80.3 años en 2004, siendo superada en cuanto a países de la OCDE se
refiere, sólo por Japón, Suecia, Suiza y Australia (OECD Health Data, 2006). En
cuanto a los datos territoriales interiores, Navarra, La Rioja y Castilla León son
las Comunidades Autónomas que presentan una mayor esperanza de vida (Insti
tuto Nacional de Estadística, 2005). Asimismo, queda constancia de la depen
dencia que tiene el consumo farmacéutico de la edad en un trabajo publicado
por el Ministerio de Sanidad y Consumo (2004), en el que se aprecia las diferen
cias en consumo por grupos de edad, sexo y grupo terapéutico. Los mayores de
65 años en dicho estudio suponen más del 50% del consumo farmacéutico en la
mayoría de los grupos terapéuticos.
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3. COMPARACIÓN INTERNACIONAL DEL GASTO SANITARIO
La evolución del gasto sanitario en España ha sido paralela a la evolución de di
cha magnitud en otros países desarrollados, como se puede apreciar en las esta
dísticas publicadas por la OCDE (figura 4). Desde 1960 todos los países represen
tados incrementan su gasto sanitario per capita de manera importante. En térmi
nos porcentuales es España el que más lo hace, al multiplicarse este gasto por más
de 80, seguido de Japón, que multiplica su gasto sanitario per capita por alrededor
de 70, mientras que Estados Unidos, Alemania o el Reino Unido, este gasto per
cápita se multiplica por menos de 30. Si atendemos a los distintos periodos que
podemos diferenciar, entre 1960 y 1975 el incremento del gasto sanitario per capi
ta es bastante leve, y aunque se aprecia una tendencia al alza, el crecimiento ex
plosivo de esta serie temporal comienza en la segunda mitad de la década de
1970. Hasta entonces, el gasto sanitario no supone una partida excesivamente im
portante del producto nacional (recordemos que en España el gasto sanitario pú
blico aumenta hasta tan sólo el 3% como se aprecia en la figura 3). De 1975 a
1985, observamos un segundo periodo en el que la tendencia del gasto se convier
te en más pronunciada, de manera que en términos porcentuales el gasto sanitario
cobra más importancia. Este periodo coincide en España con la transición demo
crática, y la consiguiente apertura económica. En la década de 1980 el gasto sani
tario y el estado de bienestar comienzan a ser una preocupación social y política.
En otro país, Estados Unidos, que tradicionalmente ha mostrado un mayor gasto
sanitario per capita, comienza en la década de 1980 la preocupación por las políti
cas de incentivos para tratar de reducir el gasto hasta niveles de eficiencia. Es en
esos años cuando se llevan a cabo estudios como el Rand Experiment, un experi
mento natural aleatorio en el que se asigna a distintas personas de distintas ciuda
des a seguros sanitarios de diversa cobertura, para analizar el comportamiento de
los pacientes en cuanto al gasto, es decir, si personas con similares estados de sa
lud consumen más o menos servicios sanitarios dependiendo de la proporción del
gasto de la que sean responsables. Ya entonces se aprecia la relación de la respon
sabilidad de los pacientes en el gasto con el uso excesivo o con el incremento en el
gasto sanitario (Manning et al., 1987). En los primeros años de la década de 1980,
Estados Unidos promueve la creación de los Health Maintenance Organizations
(HMOs), organizaciones privadas que proveen servicios sanitarios u organizan di
cha provisión mediante contratos con proveedores como hospitales o médicos, y
comienza la discusión sobre el método de reembolso que deben asumir dichas
organizaciones en cuanto a la provisión pública de servicios sanitarios (estas orga
nizaciones aseguran a pacientes tanto en sanidad privada como pertenecientes a
programas públicos o federales). La preocupación en los mecanismos de incenti
vos viene asociada, por tanto, al incremento de la importancia del gasto sanitario
en el producto o renta nacional, que especialmente en Estados Unidos, se produ
ce a partir de la década de 1970 y especialmente en la de 1980.
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Figura 4
EVOLUCIÓN DEL GASTO SANITARIO EN DISTINTOS PAÍSES
Evolución del gasto sanitario en distintos países ($ PPP per capita)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la OCDE.

A partir de 1985, y hasta 1995 aproximadamente se produce un nuevo in
cremento en la pendiente de la serie temporal del gasto sanitario per capita, lo
que indica que en proporción vuelve a crecer la importancia del gasto sanitario
en todos los países. A partir de ese momento, la serie, a pesar de seguir cre
ciendo tiende a estabilizarse. Así vemos cómo España llega prácticamente al ni
vel actual de proporción de gasto sanitario total y público respecto al PIB en la
segunda mitad de la década de 1990.
Es importante entender la diferencia entre la dimensión del gasto sanitario,
es decir, por qué España en términos porcentuales incrementa mucho más esta
serie que otros países. Las razones de estas diferencias hay que buscarlas en la
situación inicial del gasto, que en España era de tan sólo alrededor de un 10%
del gasto estadounidense, el mayor, mientras que al final de la muestra, acaba
siendo prácticamente del 30% del gasto sanitario per capita norteamericano. La
figura 5 muestra la evolución del gasto sanitario per capita de Alemania, Japón,
España y Reino Unido respecto al de Estados Unidos (el más elevado). En este
gráfico apreciamos cómo España ha reducido su diferencial de gasto sanitario
con respecto a Estados Unidos, de manera constante hasta 1975, manteniendo
dicho diferencial a partir de 1975. Si nos fijamos en la evolución del gasto sanita
rio alemán respecto al estadounidense, Alemania, hasta 1975 de una manera
similar a la española, es decir, reduciendo el gap o diferencial del gasto sanitario
con Estados Unidos. Así pues, la diferencia entre el gasto sanitario per capita es
pañol y alemán se mantiene. No obstante, desde ese momento, Alemania, en
lugar de mantenerse en un nivel del 80% del gasto sanitario per capita america
no (España se mantiene en torno al 30%), cambia de tendencia decreciendo la
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proporción del gasto sanitario respecto al americano. La conclusión que pode
mos sacar de este gráfico es que a partir especialmente de los últimos años de la
década de 1980, comienza a apreciarse una convergencia entre el gasto sanitario
per capita de los países europeos, cada vez más distanciados del gasto america
no. Es importante recalcar que es en 1986 cuando España ingresa en la Comu
nidad Económica Europea (CEE). Aunque la serie temporal de Japón se
comporta de una manera más libre, se puede establecer cierto paralelismo de
su situación con la española, en cuanto al bajo nivel inicial de gasto sanitario, y su
incremento, por encima incluso del español. Estados Unidos, con su sistema de
sanidad básicamente privado, obtiene unos niveles de gasto sanitario per capita
mucho mayores a los europeos, a pesar de sufrir una mayor dificultad de acceso
a la provisión de los servicios sanitarios. La negociación de los precios (en distin
tos niveles) de los servicios sanitarios y de las medicinas es muy distinta en un
sistema nacional de salud, como puede ser el español o británico, y un sistema
privado de salud como el americano, lo que puede explicar al menos en parte
este diferencial. El incremento del gasto sanitario en España en las últimas déca
das queda corroborado con el incremento de la proporción del PIB que ocupa
la sanidad, llegando en 2004 al 8.1% (OECD Health Data, 2006), lo que significa
una proporción ligeramente más baja que la media de los países de la OCDE
(8.9%) y en cualquier caso inferior a la proporción de países del entorno euro
peo como Alemania o Francia. La sección 4 de este trabajo está dedicada a un
análisis descriptivo de la bibliografía sobre la relación entre el gasto sanitario, la
renta nacional y el estado de salud.
Figura 5
EVOLUCIÓN DEL GASTO SANITARIO EN RELACIÓN AL DE
UN PAÍS DE REFERENCIA
Evolución del gasto sanitario per capita en relación al de Estados
Unidos
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la OCDE.
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Una vez analizada la evolución en el tiempo de la tendencia del gasto sanita
rio en distintos países, es necesario realizar un corte transversal, en un año, para
comparar la situación del gasto sanitario español con el de otros países.
La figura 6 muestra la situación del gasto sanitario total en relación con la
renta nacional de distintos países desarrollados de la OCDE en el año 2002. La
tendencia observada anteriormente entre países de la Unión Europea es nota
ble, ya que a pesar de algunas diferencias (Alemania tiene un gasto sanitario por
encima del 10% mientras que Irlanda y Reino Unido son los países europeos
con menor porcentaje de la renta nacional dedicada a la salud, con algo más del
6%), todos están muy lejos del casi 14% de Estados Unidos. Las diferencias en
tre los distintos modelos de sistemas de salud y de su financiación es la causa de
tan grandes diferencias. Así, mientras Estados Unidos posee un sistema de salud
privado, y dedica una mayor proporción de la renta nacional a la salud, la Unión
Europea proporciona a sus ciudadanos una provisión de servicios sanitarios me
diante un sistema de seguridad social (como el caso de Alemania o Francia, de
dicando cerca del 10% de la renta a la salud, por encima o por debajo
respectivamente), o un sistema nacional de salud (como en España o el Reino
Unido, con una proporción más baja de participación de la sanidad en la renta
nacional). Las diferencias básicas entre los tres tipos de sistemas de salud ex
puestos se refieren a la fuente primaria de financiación que suponen las aporta
ciones privadas en el sistema privado, las cotizaciones sociales en un sistema de
seguridad social, o los impuestos generales de distintos alcance (nacional, regio
nal o incluso municipal) en un sistema nacional de salud. Así, el modelo de finan
ciación del sistema privado, utilizando como ejemplo Estados Unidos, se financia
en un 55% de recursos privados, como los copagos y las aportaciones a seguros
privados, mientras que también recibe financiación pública mediante programas
federales como Medicare, para personas mayores de 65 años y discapacitados, o
Medicaid, financiado mediante fondos públicos federales y estatales, y que tiene
como población objetivo parados y otras personas con nivel bajo de renta. En
cambio el sistema de seguridad social se financia entre un 70 y un 75% de coti
zaciones sociales, mientras que también recibe financiación de impuestos, copa
gos de los ciudadanos (11-13%) y aportaciones a otros seguros (7-10%). Por
último, en un sistema nacional de salud, la financiación proviene principalmente
de los impuestos generales, que pueden ser nacionales, regionales o incluso mu
nicipales; aunque no obstante también existen en este sistema financiación pri
vada aunque minoritaria correspondiente a copagos y otros seguros privados
(Urbanos, 2004).
La importancia del gasto sanitario público respecto al gasto total sanitario
queda reflejada en la figura 7, y de nuevo los distintos sistemas de salud pueden
ser apreciados. Mientras Estados Unidos tiene una participación pública reducida
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en el gasto sanitario (en torno al 40%), la mayoría de los países europeos partici
pan mediante financiación pública entre el 70% y el 80% del gasto sanitario.
Figura 6
GASTO SANITARIO TOTAL RESPECTO AL PIB. AÑO 2002
% gasto sanitario total / PIB. Año 2002
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la OECD Health Data File 2003.

Figura 7
PROPORCIÓN DEL GASTO PÚBLICO SANITARIO RESPECTO AL TOTAL. AÑO 2002
% Gasto Público respecto al Gasto Total. Año 2002
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la OECD Health Data File 2003.

— 16 —

Instituto de Estudios Fiscales

Asimismo, la figura 8 muestra la diferencia entre el nivel de gasto privado sa
nitario entre Estados Unidos y Europa y otros países desarrollados de la OCDE.
Las causas de tan amplia diferencia hay que buscarlas en dos factores, por una
parte, la mayor proporción de gasto sanitario privado respecto al gasto sanitario
total que tiene lugar en Estados Unidos, y por otra, el mayor gasto sanitario per
capita que tiene lugar en ese país respecto al resto de países según ha sido ya
mostrado en las figuras 4 y 5. Por otra parte, cobra importancia una partida del
gasto sanitario como el gasto farmacéutico, que en España supone prácticamen
te una cuarta parte del gasto sanitario total. Es España, el país en el que más pe
so específico tiene el gasto en medicamentos respecto al gasto sanitario total,
como se puede comprobar en la figura 9. Las causas de este hecho hay que bus
carlas en el menor nivel de gasto sanitario per capita en España, que hace que un
gasto en niveles absolutos similar tenga una mayor importancia en niveles relati
vos. Además, la conveniencia o falta de conveniencia de un elevado gasto farma
céutico dentro del gasto sanitario debe ser estudiada atentamente, al existir un
efecto sustitución en el gasto, lo que quiere decir, que un ahorro en el consumo
de medicamentos, si era apropiado su administración, puede suponer mayores
incrementos en el gasto de la asistencia sanitaria. Este punto se desarrolla al
descomponer el gasto sanitario en la próxima sección.
Figura 8
GASTO PRIVADO PER CÁPITA. AÑO 2002
Gasto Privado per cápita $ PPP. Año 2002
2500
2000
1500
1000
500

Al
em
a
Au nia
st
ra
li
Au a
st
r
Bé ia
l
Di gic
na a
m
ar
Es Es ca
ta
do pañ
a
s
Un
i
Fi dos
nl
an
d
Fr ia
an
ci
G a
re
c
Ho ia
la
nd
Is a
lan
di
Irl a
an
da
Ita
lia
Ja
p
No ón
ru
e
Po ga
Re rtug
i n al
o
Un
id
Su o
ec
ia
Su
iza

0

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la OECD Health Data File 2003.
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Figura 9
IMPORTANCIA DEL GASTO EN MEDICAMENTOS. AÑO 2002
% Gasto en Medicinas respecto al Gasto Total. Año 2002
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la OECD Health Data File 2003.

4. LA DESCOMPOSICIÓN DEL GASTO SANITARIO EN ESPAÑA
Hemos estudiado hasta ahora la evolución del gasto sanitario en el tiempo, y
la situación del gasto español comparándolo con otros países con distinto siste
ma de salud. Algunos de los determinantes del gasto sanitario han sido presen
tados, como el envejecimiento de la población o el mismo incremento en la
renta nacional, al existir una relación directa entre el gasto sanitario y la renta, lo
que se justifica al ser la salud un bien normal (y por tanto tener un efecto renta
positivo, que implica que a mayor renta se prefiere consumir más en salud).
Otro factor explicativo del gasto sanitario es el desarrollo de innovaciones tec
nológicas en el sector sanitario. Hay una extensa bibliografía en economía de la
salud que relaciona la incorporación de tecnología con el incremento del gasto
sanitario, al implicar una inversión importante (Newhouse, 1992; Weisbrod,
1991; Fuchs, 1996; Baker et al., 2003; Lichtenberg, 2002; McClellan y Kessler,
2001; Cutler, 2004; Cutler y McClellan, 1996, 2001a, 2001b; Cutler y Huckman,
2002; Cutler, McClellan y Newhouse, 2000; Geljins y Rosenberg, 1994; y en
España otros como González López-Valcárcel, 2004 y 2005). No obstante, y
aunque existe evidencia empírica de que de hecho la incorporación de tecnolo
gía ha influido en el incremento del gasto sanitario, no se puede sostener que el
efecto de la adopción de innovaciones tecnológicas sea negativo, ya que incor
pora mejoras en la provisión de los servicios sanitarios, e incluso consigue una
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mejor y más rápida atención sanitaria además de diagnósticos más certeros, y
reducciones en las listas de espera quirúrgica, al incrementar el número de inter
venciones o procedimientos que se pueden llevar a cabo por unidad de tiempo.
Un nuevo factor del gasto sanitario es el nivel de cobertura. Este factor tiene
especial relevancia para distinguir la evolución del gasto sanitario público y pri
vado. En este sentido es también importante el comportamiento de los precios
tanto en la asistencia sanitaria como en los medicamentos, que supondrán un
mayor desembolso para los agentes responsables del gasto. Dada la importancia
del gasto sanitario público respecto al total (por encima del 70% según la tabla 1),
en esta sección vamos a descomponer los factores del gasto sanitario público
según su clasificación funcional y económico-presupuestaria.
Hay tres partidas principales en el gasto sanitario público atendiendo a su cla
sificación funcional: la atención hospitalaria y especializada, la atención primaria,
y los gastos de farmacia. La tabla 2 muestra cómo la atención hospitalaria y es
pecializada es la partida con mayor peso específico, y presenta una evolución
contrapuesta a la del gasto en farmacia. Sin embargo, el peso específico de la
atención primaria muestra una tendencia decreciente a lo largo del periodo de
1960 a 2002, pasando de un 30% a un 15% del gasto. El porcentaje del gasto
correspondiente a la farmacia creció primero hasta 1973, de un 11% en 1960 a
casi un 35% en 1973, y luego se redujo hasta 1986, que llegó a un valor inferior
al 15% del gasto sanitario. A partir de ese año, de nuevo ha crecido su peso es
pecífico hasta alcanzar casi la cuarta parte del gasto sanitario público. Mientras,
la atención hospitalaria y especializada, en los últimos años ha perdido impor
tancia relativa al bajar del 57% en los primeros años de la década de 1990 al
51% en 2002. De nuevo en esta tabla apreciamos la importancia del desarrollo
de la industria farmacéutica y sus precios, que dado el nivel de cobertura de la
población, hace que el gasto farmacéutico sea cada vez más importante en los
años más recientes. Al realizar una comparación internacional entre el gasto
farmacéutico y el gasto sanitario en España y la Unión Europea, se aprecia cómo
el gasto farmacéutico en España supone en 2003 el 24% del gasto sanitario,
mientras que en la Unión Europea este porcentaje es del 18%. A pesar de esta
mayor importancia del gasto farmacéutico en España respecto a la Unión Euro
pea, el nivel de gasto farmacéutico per capita es un 26% más alto en la Unión
Europea que en España (408€ frente a 302€ anuales per capita). Además, la im
portancia del gasto farmacéutico viene parcialmente explicada por un nivel más
bajo (44%) en el gasto sanitario per capita español que el de la Unión Europea
(2169€ en la Unión Europea frente a 1216€ en España de gasto sanitario per
capita en el año 2003) (Arnés, 2004). Es importante tener en cuenta que el gas
to farmacéutico en ocasiones sustituye a otras partidas del gasto sanitario. Con
forme se desarrollan avances técnicos e innovaciones en los medicamentos,
mediante el incremento en el uso de medicamentos se puede reducirla el núme
ro de noches de ingreso hospitalario, e incluso el número de intervenciones qui
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rúrgicas que se deben realizar en los hospitales, que supondrían un gasto sanita
rio más elevado. En consecuencia, un incremento del gasto farmacéutico puede
convertirse en una reducción del gasto sanitario total además de incrementar el
estado de salud de la población. Diversos estudios se han realizado para mostrar
esta relación. Así, Shaw, Horrace y Vogel (2003) realizan un análisis para 19 paí
ses de la OCDE y llegan a la conclusión de que el gasto farmacéutico incrementa
la esperanza de vida tanto en los hombres como en las mujeres. Asimismo, Lich
tenberg (2002) analiza el efecto sustitución entre el uso de nuevos medicamen
tos y otro gasto sanitario para Estados Unidos, llegando a la conclusión de que
los nuevos medicamentos reducen la mortalidad y morbilidad en la población,
además de reducir en términos netos el gasto sanitario total. Otras partidas co
mo otros servicios de salud pública, prestaciones sociales o gasto de capital su
ponen un porcentaje bajo dentro del grueso del gasto sanitario público español.
La tabla 3 presenta el gasto sanitario público ordenado según su clasificación
económico-presupuestaria. En esta tabla apreciamos que en los últimos años, des
de 1988, la partida más importante del gasto correspondiente a la remuneración
del personal ha reducido su importancia relativa, pasando de un 51% a un 42% en
2002. Mientras, otras partidas como el consumo intermedio, los conciertos, y so
bretodo las transferencias corrientes se han visto incrementadas ligeramente.
Tabla 2
DESCOMPOSICIÓN DEL GASTO SANITARIO PÚBLICO. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
%
%
%
%
%
%
Servicios
Servicios Servicios Servicios
Otras
%
Gasto de
hospitalarios y primarios de Salud colectivos Farmacia prestaciones
capital
especializados de salud Pública de salud
sociales

1960

42,85

30,01

0,54

5,92

11,22

1,50

17,96

1961

43,05

29,87

0,52

6,13

11,25

1,72

17,46

1962

38,50

25,55

0,43

7,31

12,54

1,47

14,19

1963

40,80

28,86

0,77

7,40

13,11

1,43

17,62

1964

38,12

29,57

0,18

7,39

12,01

1,27

11,45

1965

33,59

27,75

0,13

6,98

17,21

1,08

13,24

1966

31,53

28,58

0,15

6,59

21,19

1,27

10,70

1967

29,04

31,88

0,58

3,76

27,56

1,14

16,03

1968

29,19

29,97

0,31

3,34

31,35

0,69

15,15

1969

29,42

25,94

0,34

3,36

32,67

0,65

17,62

1970

28,43

25,11

0,32

3,30

32,29

0,73

19,81

1971

30,50

22,94

0,35

3,11

33,98

0,73

18,39
(Sigue)
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(Continuación)
%
%
%
%
%
%
Servicios
Servicios Servicios Servicios
Otras
%
Gasto de
hospitalarios y primarios de Salud colectivos Farmacia prestaciones
capital
especializados de salud Pública de salud
sociales

1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001*
2002*(A)

31,18
32,42
37,44
39,62
46,70
50,69
52,98
54,18
54,94
55,09
54,93
57,67
57,97
55,95
55,17
55,60
53,93
55,24
56,40
56,09
56,66
57,53
57,47
55,86
55,72
54,82
54,28
53,59
53,15
52,72
51,79

23,79
22,53
22,28
21,89
22,86
21,93
21,06
20,87
20,93
21,01
20,24
19,86
19,69
20,38
20,34
19,17
18,13
16,61
16,33
16,69
16,63
16,03
16,35
16,33
16,06
16,05
15,83
15,85
15,69
15,66
15,45

0,35
0,31
0,28
0,20
0,18
0,14
0,14
0,15
0,13
0,14
0,12
0,11
0,16
0,08
0,10
0,11
1,56
1,62
1,48
1,20
1,13
1,19
1,05
1,01
1,08
1,13
1,21
1,33
1,58
1,56
1,73

2,99
2,87
3,12
2,99
3,10
2,75
2,62
2,62
2,24
2,32
2,15
2,35
2,51
2,83
3,85
4,06
3,33
3,26
3,07
3,05
3,23
3,14
3,22
3,41
3,28
2,77
2,75
2,71
2,75
2,74
3,01

33,38
34,77
29,52
26,96
20,55
18,82
18,89
17,67
16,81
16,58
17,02
15,60
15,12
15,66
14,88
14,95
17,45
16,56
16,18
16,81
17,15
16,90
17,72
18,88
19,54
20,78
20,96
21,51
21,76
21,81
22,41

0,78
0,84
1,01
0,98
1,11
1,09
1,21
1,33
1,23
1,02
1,06
1,29
1,31
1,41
1,96
2,39
2,22
2,23
2,01
1,62
1,68
1,65
1,60
1,58
1,65
1,58
1,63
1,61
1,65
1,60
1,62

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Sanidad y Consumo.
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17,53
16,27
16,34
17,36
15,49
14,58
13,09
13,17
13,72
13,85
14,49
13,12
13,25
13,70
13,69
13,71
13,37
14,48
14,51
14,54
13,52
13,55
12,60
12,94
12,68
12,87
13,33
13,39
13,42
13,91
14,00

1.989

1.990

1.991

1.992

1.993

1.994

1.995

1.996

1.997

Miles de Euros / Porcentajesobre el total
1.998
1.999
2.000
2001*
2002*(A)

0,5

0,5

15,7
94.209
0,5

17,3
107.992
0,4

17,5
102.293
0,1

16,8
12.066
0,1

16,7
15.285
0,1

16,6
21.492

0,2

16,6
58.674

0,2

17,1
66.351

0,2

17,3
71.526

0,2

17,2
77.832

18,0
619.474

4,5

18,9
408.627

3,4

4,5

17,4
740.377
4,5

17,8
832.280
3,5

18,2
729.564
3,6

18,1
787.343
2,6

19,1
594.477

2,9

20,1
708.476

2,7

20,8
687.312

2,9

21,6
772.483

3,3

3,4

21,8
22,4
952.552 1.040.023

3,4

3,9

4,0

21,2
21,3
23,5
1.117.881 1.376.138 1.517.340

8.936.988

4.585.045
12,1

0,3

17,4
94.946

6.598.415

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo.

(*) Cifras provisionales

(A) Avance. Gastoestimadoparalas Corporaciones Locales

GASTOPÚBLICOEN
SANIDAD GASTOTOTAL
CONSOLIDADO
12.120.646 13.817.594 16.412.833 18.319.707 20.697.105 22.153.056 22.861.673 24.124.782 25.686.038 26.876.527 28.615.931 30.680.762 32.672.786 35.213.233 37.963.748

Gasto de capital

6.937.769 7.511.059

0,5

15,0
90.169

Transferencias corrientes 2.285.380 2.490.963 2.848.810 3.266.399 3.758.072 4.006.620 4.357.850 4.841.967 5.340.763 5.804.560 6.244.397 6.865.135

0,6

0,7

16,0
89.226

5.638.666 6.064.754

4.398.973 4.770.821
13,5
13,5

14,4
85.415

15,5
78.831

1.875.185 1.993.775 2.624.057 2.739.035 3.254.209 3.836.848 4.005.968 4.050.587 4.278.938 4.456.235 4.741.348 5.237.960

1.262.256 1.480.470 1.617.366 1.986.178 2.345.040 2.662.271 2.836.321 2.866.414 3.071.444 3.254.971 3.459.037 3.806.064
10,4
10,7
9,9
10,8
11,3
12,0
12,4
11,9
12,0
12,1
12,1
12,4

Conciertos

Consumode capital fijo

Consumointermedio

Remuneracióndel persona 6.210.366 7.147.498 8.492.997 9.405.646 10.516.011 10.751.983 10.964.764 11.645.272 12.292.296 12.566.785 13.159.922 13.665.229 14.507.971 15.412.628 16.231.015
51,2
51,7
51,7
51,3
50,8
48,5
48,0
48,3
47,9
46,8
46,0
44,5
44,4
43,8
42,8

GASTOTOTAL CONSOLIDADO
1.988

GASTOPÚBLICOENSANIDAD

CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA

GASTOSANITARIOPÚBLICO(1988- 2002)

Tabla 3
DESCOMPOSICIÓN DEL GASTO SANITARIO PÚBLICO. 1988-2002.
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5. LA RELACIÓN ENTRE GASTO SANITARIO Y RENTA
La relación entre renta y estado de salud ha sido estudiada tanto desde una
perspectiva teórica como empírica, y se ha obtenido como resultado la existen
cia de una fuerte relación, cuya dirección de causalidad es ambigua. Por una par
te, hay estudios que demuestran la existencia de una relación de causalidad
entre la renta y la salud, por la que el nivel de renta de distintos países es una
variable explicativa del estado de salud de sus ciudadanos, mientras que por otra
parte, otros estudios demuestran que un mejor estado de salud puede incidir de
manera positiva en la productividad del individuo y por tanto en su nivel de ri
queza y en definitiva, al crecimiento económico. Esta sección presenta una intro
ducción (5.1) con la relación entre la riqueza o renta y el estado de salud,
mediante la introducción del modelo de capital humano. Además, presenta la evi
dencia de la primera relación de causalidad por la que la riqueza afecta a la salud
(5.2) y de la segunda bajo la cuál la salud también afecta al nivel de riqueza (5.3).
5.1. Gasto sanitario y renta: teoría
El estudio de la relación entre el gasto sanitario y la renta es necesario para
entender cómo el estado de salud puede incidir en el crecimiento económico. Es
importante matizar que una proporción elevada del gasto sanitario en los países
desarrollados se concentra en la provisión de servicios para un porcentaje peque
ño de pacientes, como los enfermos de mayor edad y con enfermedades cróni
cas. Esto, trasladado a un análisis en países en vías de desarrollo nos llevaría a la
conclusión de que una proporción elevada del gasto sanitario se dedica a la cura y
prevención de unas pocas enfermedades específicas, como el Sida o la malaria.
Becker (1964) fue el primer autor que formalizó en teoría económica el efecto
del capital humano en la riqueza. La idea contenida en su teoría indicaba que las
inversiones en capital humano tienen un efecto positivo en la productividad del
individuo, lo que les hace invertir en educación. El nexo de unión entre la teoría de
capital humano y la salud es que la salud es considerada uno de los componentes
principales del capital humano. Así, invertir en salud incrementa el capital humano
y en definitiva, la productividad. El primer autor que formalizó el papel de la de
manda de salud dentro del modelo de capital humano fue Grossman (1972).
La teoría de capital humano de Grossman se interesa por la decisión de los
individuos en cuanto a sus inversiones para mejorar su estado de salud. Es decir,
se trata la salud como un bien que no sólo se puede consumir, sino en el que
también se puede invertir y que reportará incrementos de productividad. Se
puede consumir en cuanto que reporta utilidad al individuo. Es decir, los indivi
duos obtienen una mayor utilidad de las actividades cuando se encuentran más
sanos. Por otra parte, es un bien en el que se puede invertir desde que se intro
duce el concepto de la función de producción de salud.
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La figura 10 presenta un gráfico con la función de producción de la salud. En
este gráfico se muestra cómo los individuos pueden invertir en salud mediante
los inputs en esta función de producción: así, una mejor dieta alimenticia, o un
estilo de vida más saludable favorecen el estado de salud. No obstante, el indivi
duo no determina por completo su nivel de salud, sino que hay otra serie de
inputs en los que no decide. Por ejemplo, los servicios sanitarios. Cuanto mejo
res sean los servicios sanitarios que un individuo recibe, mayores probabilidades
tendrá de sanarse y por tanto mejorar su nivel de salud. Así pues, el individuo
siempre estaría dispuesto a recibir la mejor calidad posible que estuviera dispo
nible en servicios sanitarios, con el objetivo de incrementar su probabilidad de
sanarse. La decisión, no obstante, corresponde al proveedor de salud, que puede
ser público o privado. Si es público, la provisión del servicio sanitario se realizará
con la calidad de este sistema, su periodo de espera ordenado por prioridades
sanitarias, y sin coste. Cuando el proveedor puede ser privado, el paciente tiene
la opción de elegir entre la provisión pública o la privada, mediante el pago de una
prima en el caso de escoger la provisión privada. Otro input de la función de pro
ducción de salud en el que el individuo no puede influir es su situación socioeco
nómica. Como ha sido mencionado, el nivel de riqueza influye en la salud de los
individuos, como también lo hace el nivel de educación. Como consecuencia, la
calidad en la provisión de servicios sanitarios no es él único input de la función de
producción salud, sino que tiene una importancia relativa, y la salud se ve afectada
también por otras cuestiones como los hábitos, estilos de vida, etc. Por ejemplo,
un hábito que se tiene en cuenta a la hora de examinar el nivel de salud de los in
dividuos es el tabaco, o el tipo de dieta alimenticia que ingiere.
Figura 10
FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN DE LA SALUD

Servicios sanitarios
Dieta
Aspectos socioeco
nómicos
Estilos de vida
…

inputs

Función de
producción de
salud

Caja negra
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La calidad en la provisión de servicios sanitarios, es en cualquier caso, una
parte importante de la función de producción de salud. En este aspecto es im
portante tener en cuenta que no obtiene el mismo resultado en salud (o el mis
mo impacto) el primer euro gastado en sanidad que los siguientes. Es decir, en
la inversión en salud existen rendimientos marginales decrecientes. Esto es así
porque cuando los individuos acuden a recibir servicios sanitarios tienen una ne
cesidad de cuidados que se va reduciendo mediante la provisión de los servicios.
Los rendimientos marginales decrecientes en salud se resumen en dos diagra
mas presentados en la figura 11. El primer diagrama muestra cómo el estado de
salud de los individuos se incrementa conforme se produce un aumento de la
asistencia sanitaria recibida, lo que puede entenderse como una variable proxy del
gasto en salud asociado a esos servicios. En el segundo diagrama se aprecia la pro
ductividad marginal de la inversión en salud, pudiendo llegarse al extremo de una
reducción en la salud cuando se recibe demasiada asistencia sanitaria. Un ejemplo
de este caso extremo lo proporciona la toma excesiva de medicamentos.
Mientras las unidades prescritas para la enfermedad mejoran la salud del paciente,
un mayor gasto sanitario derivado de un excesivo número de medicamentos o
dosis administradas no mejora sino que puede empeorar la salud del individuo.
Figura 11
RENDIMIENTOS MARGINALES DECRECIENTES DE LA INVERSIÓN EN SALUD
Nivel de
salud

Inputs en
salud

Productividad
marginal en salud

Inputs en
salud
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Después de ver cuáles son los inputs en la función de producción de salud, el
siguiente paso en la figura 10 es la función de producción en sí misma. Se trata
de una caja negra en la que no conocemos a ciencia cierta el papel que juega
cada uno de los inputs. Sí se conoce, en cambio, que el resultado de esa función
de producción es el stock de salud. Una nueva dificultad que la función de pro
ducción de salud entraña es la manera en que se puede medir dicho stock de
salud. Las alternativas propuestas en la bibliografía de economía de la salud son
las tasas de mortalidad, la morbilidad, o la calidad de vida, medida como años de
vida ajustados por calidad (QALY) o por discapacidad (DALY).
En el modelo de capital humano de Grossman, por tanto, los individuos tie
nen incentivos a invertir en su estado de salud mediante los inputs que ellos
pueden controlar, porque obtendrán una mejor calidad de vida, o una mayor
esperanza de vida. De esta manera invertir en salud, o en capital humano a tra
vés de la salud proporciona utilidad porque se amplía el horizonte durante el
cual el individuo disfruta de una mayor productividad, mejorando su posición en
el mercado laboral, y por tanto, se incrementa el sueldo esperado. Además, de
manera indirecta, se incrementan los incentivos a ahorrar durante la vida labo
ral, dado que los individuos esperan vivir más años.
A pesar de que el modelo Grossman de capital humano tiene unas limitacio
nes conocidas, como que asume la existencia de información perfecta para los
individuos en cuanto a la provisión de servicios sanitarios y su efecto en la salud
o duración de la vida y los tipos de interés, o que ignora la existencia de merca
dos de seguros, todavía se le considera como el modelo teórico de referencia
en cuestiones de demanda de salud (Comisión Europea, 2005).
Otros modelos que explican la relación entre renta y salud tienen en cuenta
los principios del modelo de capital humano. A partir del hecho reconocido de
que un mejor estado de salud proporciona unas mayores capacidades de
aprendizaje físico o psicológico, o un incremento en la productividad laboral,
hay distintos modelos de crecimiento endógeno que incluyen la salud como
variable independiente a la hora de explicar el desarrollo económico de los
países. Las decisiones a nivel individual mencionadas tienen consistencia con las
decisiones macroeconómicas que deben llevar a cabo los estados. Así un esta
do que sufre un peor estado de salud con una menor esperanza de vida o una
mayor incidencia de determinadas enfermedades debe dedicar más recursos a
la salud, y por tanto, mediante el concepto de coste de oportunidad, podrá
dedicar menos recursos a la actividad económica, afectando de manera negati
va a las inversiones, al nivel de ahorro y al crecimiento económico (García Go
ñi y Jorgensen, 2006).
Así pues, la teoría económica ha provisto modelos que explican cómo la sa
lud afecta al crecimiento económico y a la riqueza, así como la riqueza y el cre
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cimiento económico también afectan al estado de salud de los individuos. Sin
analizar, todavía, la dirección de la causalidad, la figura 12 muestra la relación
existente entre el producto interior bruto y la esperanza de vida al nacer en 209
países en el año 2001. En esta figura se puede apreciar una relación directa en
tre salud y renta, con una mayor esperanza de vida al nacer disfrutada en países
más ricos, con un nivel más alto de renta per capita.
Figura 12
RELACIÓN ENTRE RENTA Y ESPERANZA DE VIDA EN DISTINTOS PAÍSES
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos en World Development Indicators (2005).

5.2. La riqueza determina el nivel de salud
La relación entre riqueza y salud ha sido estudiada con frecuencia por los
economistas de la salud. Así, una de las relaciones de causalidad es el efecto que
la riqueza o poder adquisitivo de un individuo o nación tiene en el estado de sa
lud individual o el medio del estado. Los estudios que abordan este tema inclu
yen la riqueza como uno de los determinantes, variable explicativa, del estado
de salud (tratado este como variable dependiente), y concluyen, de hecho, que
el nivel de riqueza determina el estado de salud. En concreto, los modelos que
formulan un test para esta relación de causalidad han encontrado una correla
ción negativa entre el nivel de renta y variables que informan sobre el estado de
salud como el ratio de mortalidad o la morbilidad. Algunos de estos modelos
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que relacionan de esta manera variables socioeconómicas con estado de salud
pueden encontrarse en Antonovsky (1967); Bunker, Gomby y Kehrer (1989) o
Bloom y Canning (2000).
La figura 10 ha mostrado cómo se entiende la función de producción de sa
lud. En ella hemos visto que existen algunos inputs, como la calidad de los servi
cios sanitarios, la dieta, los estilos de vida y los aspectos socioeconómicos.
Analizando todos estos inputs de la función de producción de salud, vemos có
mo existe una relación entre ellos y la riqueza. En cuanto a los servicios sanita
rios, cuanto mayor es el nivel de renta o riqueza de un país, más fondos puede
este país dedicarle a la provisión de servicios sanitarios, y por tanto mayor cali
dad podrá ofrecer en dichos servicios, a través de una atención más temprana, o
con la incorporación de las mejores o últimas tecnologías. La dieta alimenticia
también guarda relación con el nivel de riqueza: en el extremo, un país con un
nivel de renta per capita muy bajo sufre escasez de alimentos y por tanto la dieta
alimenticia no es lo suficientemente variada y completa. No hace falta, en cual
quier caso, acudir a los casos extremos, sino que dentro de un mismo estado,
con un mayor nivel de riqueza se puede adquirir una más variada y de mayor
calidad cesta de productos alimenticios. El estilo de vida es otro de los mencio
nado inputs en la función de producción de salud. De nuevo observamos una
relación positiva entre los estilos de vida y el nivel de renta, ya que cuanto ma
yor es la renta, más información se puede obtener también sobre las conse
cuencias de los malos hábitos. No obstante, también se puede apreciar una
correlación entre los estilos de vida y la dieta alimenticia que no siempre es po
sitiva, como la mayor incidencia en países desarrollados del fenómeno de la
obesidad. Por último, hay una relación de identidad entre el nivel de renta y el
último input mencionado de la función de producción, que hace referencia a los
aspectos socioeconómicos del país.
La relación entre la dieta alimenticia, el acceso a agua potable, el nivel de
higiene, el mayor acceso a mejores servicios sanitarios o la provisión de mejores
recursos psico-sociales está explicada en Bloom y Canning (2004) y se expresa
en la figura 13, centrándose en las diferencias existentes entre los países des
arrollados y los países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Bloom (2000)
también muestra la relación entre pobreza, higiene, nutrición, y estado inmuno
lógico y de salud. Se encuentra por tanto relación entre el nivel de pobreza y la
malnutrición, el riesgo medioambiental o la inseguridad alimenticia, aumentán
dose con la pobreza, la incidencia de enfermedades infecciosas como la tubercu
losis o incluso el sida. Así, con datos de las Naciones Unidas y UNICEF, Bloom y
Canning (2004) UN/UNICEF muestran cómo el ratio de mortalidad infantil a
nivel global mundial ha caído de 196 muertes por cada 1000 nacimientos vivos
en 1960 hasta 93 muertes en 1990 y 82 muertes en el año 2002. Si el análisis se
hace por países, se aprecia cómo entre 1960 y 2002 el ratio de mortalidad infan
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til ha caído en todos los países del mundo. De todas las muertes infantiles,
Bloom y Canning observan que el 98% se producen en países subdesarrollados
o en vías de desarrollo. Además, realizan un análisis de comparación entre la
mortalidad infantil en países desarrollados y países no desarrollados (subdes
arrollados y en vías de desarrollo), y obtienen que en los países no desarrollados
en 1960 el ratio de mortalidad infantil era 5.5 veces superior al de los países
desarrollados, mientras que el diferencial se incrementa en el tiempo, pasando a
ser 10.3 veces mayor en 1990 y a 13 veces mayor en 2002. Como consecuen
cia, la riqueza de los países y su estado de desarrollo son un buen determinante
del ratio de mortalidad infantil.
Figura 13
RELACIÓN DE CAUSALIDAD DEL NIVEL DE RENTA AL ESTADO DE SALUD
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Fuente: Bloom y Canning (2004).

El proceso por el que la riqueza afecta la salud queda, por tanto, descrito en
la función de producción de salud y Marmot (2002) proporciona una nueva revi
sión: la renta afecta al estado de salud por dos vías, una directa y otra indirecta.
La vía directa se refiere a las condiciones materiales que en sociedades de nivel
elevado de renta se pueden ofrecer mientras que en sociedades más pobres no,
como la disponibilidad de alimentos, tecnología en la provisión de servicios, o un
mayor número de especialistas y en más especialidades. Por otra parte, como
efecto indirecto, Marmot explica cómo a partir de un determinado nivel de ren
ta, los efectos del nivel de renta sobre el estado de salud desaparecen, y por
tanto sólo tienen sentido cuando se toma como referencia dos poblaciones o
países con una diferencia en el nivel de renta significativa, como también apre
ciamos en la figura 12 anteriormente mostrada: a partir de un cierto nivel de
renta, la esperanza de vida de los países no se incrementa de manera significati
— 29 —

va, mientras que sí se aprecian incrementos importantes en la esperanza de vida
cuando se analizan países con nivel de renta más bajo.
Además, la bibliografía de economía de la salud también ha mostrado relación
entre el estado de salud y el grado de equidad o inequidad en la distribución de
la renta de un país. De esta manera se ha encontrado que cuanto mayor es el
grado de desigualdad en la distribución de la renta, también se encuentra un ni
vel medio de estado de salud más pobre (Barker, 1990).
5.3. El estado de salud determina el nivel de riqueza
La relación de causalidad que mide los efectos del estado de salud en la ri
queza, también ha sido estudiada en la bibliografía de la economía de la salud.
Esta relación sugiere que el estado de salud incide positivamente en el creci
miento económico de los países. A través de la teoría del capital humano enten
demos esta relación, ya que un mejor estado de salud incrementa la
productividad en el trabajo, además de las capacidades físicas y mentales, y por
tanto también incrementa los beneficios y ganancias esperados en el mercado
de trabajo de la educación, de la inversión en capital humano o salud, y en últi
mo término, el crecimiento económico. En buena medida, los artículos que han
estudiado este tema lo han hecho con datos macroeconómicos. Otros, en cam
bio, han desarrollado modelos microeconómicos mediante el incremento en la
productividad. Ambos tipos de estudios han presentado evidencia de esta rela
ción de causalidad.
Como consecuencia de la teoría del capital humano, invertir en salud es im
portante, a pesar de que no ha sido una cuestión que haya recibido excesiva
atención por parte de los investigadores. No obstante las autoridades han co
menzado en los últimos años a prestar más atención a la investigación en salud
(WHO Macroeconomic and Health Commission). Más aún, si se tiene en cuenta
que un porcentaje significativo del gasto sanitario se debe a unas pocas enfer
medades, como la malaria, el sida o las infecciones infantiles. La evidencia empí
rica relativa a los estudios macroeconómicos ha tratado de establecer la relación
existente entre el estado de salud de los países y su crecimiento económico.
Como variable informativa del estado de salud se ha utilizado el porcentaje del
PIB del país que corresponde a gasto sanitario (Rivera y Currais, 1999a y
1999b). No obstante, esta medida no proporciona el estado final de salud, y
además se comporta como una variable endógena, por eso otros autores han
preferido usar como medida del estado de salud variables como la esperanza de
vida (Sala-i-Martín et al., 2004). Otras alternativas consideradas son un estudio
de la morbilidad de la población, como la incidencia de enfermedades mentales
o el cáncer.
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Figura 14
RELACIÓN DE CAUSALIDAD DEL ESTADO DE SALUD AL NIVEL DE RENTA
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Fuente: Bloom y Canning (2004).

Bloom y Canning (2004) muestra también en un gráfico análogo al anterior
(figura 13) cómo el estado de salud también afecta al nivel de renta, como queda
explicado en la teoría del capital humano. Mediante un estudio macroeconómi
co, estos autores obtienen que un incremento en la esperanza de vida de diez
años supone prácticamente un incremento de un 1% adicional en el ratio de
crecimiento anual de la economía del país. Asimismo, este estudio proporciona
una justificación para la inversión en salud, ya no sólo por la relación mostrada
con el crecimiento económico, sino también por motivos morales, éticos o
humanitarios, basado en el principio de los derechos humanos y sin perder de
vista un objetivo social.
Los estudios que proporcionan evidencia desde el punto de vista microeco
nómico lo hacen desde distintas perspectivas. En primer lugar, algunos trabajos
como el de Bloom, Canning, y Sevilla (2002) aporta evidencia de la correlación
positiva entre la salud y las ganancias de los trabajadores. Estos autores obtienen
en su estudio que una mejora en la salud de los trabajadores conlleva un incre
mento en la productividad del trabajo. Otros estudios también han mostrado la
diferencia en los salarios de hombres y mujeres como consecuencia de sus con
diciones de salud específicas, o el efecto de la pérdida de salud en los salarios,
llegándose a la misma conclusión.
Otros estudios microeconómicos miran a la relación entre el estado de salud
y la participación en el mercado laboral. Esto está también en relación con la
teoría de capital humano ya que al invertir en salud, se incrementa la esperanza
de vida y por tanto el tiempo en el que se puede disfrutar de los bienes con sa
lud, por lo que también se proporcionan incentivos a participar durante más
tiempo en el mercado laboral para poder ahorrar más dinero para la jubilación.
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Además, la bibliografía de economía de la salud ha mostrado evidencia del efec
to que el estado de salud tiene sobre el nivel educativo, ya que una mejor salud
hace más rentables los beneficios de la educación (Strauss y Thomas, 1998), re
sultando además más fácil el desarrollo del conocimiento en niños o personas
con un mejor estado de salud.

6. CONCLUSIÓN
El gasto sanitario en España se ha incrementado en los últimos años. En este
documento de trabajo se ha realizado un análisis descriptivo de la evolución de
dicho gasto sanitario y se ha relacionado éste con los determinantes del incre
mento en el gasto sanitario mostrados por la bibliografía de la economía de la
salud. Otros estudios de la bibliografía ya han mostrado un análisis exhaustivo de
los determinantes del gasto sanitario en España y su eficiencia (LópezCasasnovas, 2005; Puig-Junoy et al., 2004) En concreto, los tres determinantes
más importantes considerados son el progreso técnico, el incremento en el nivel
de renta, y el envejecimiento de la población. El envejecimiento de la población
ha sido tratado en la primera sección en la que se analiza la evolución temporal
del gasto sanitario y en la segunda en la comparación transversal del gasto sani
tario español con el de otros países. La importancia del envejecimiento en el
gasto sanitario se debe al mayor gasto e incidencia de enfermedades crónicas
asociado a las personas mayores y al incremento de la esperanza de vida. Estas
dos primeras secciones han mostrado cómo el gasto sanitario español se ha in
crementado en las últimas décadas y ha llegado hasta niveles del 8% del PIB
aunque esta proporción es menor a la de otros países del entorno como Francia
o Alemania. Las diferencias de los distintos sistemas sanitarios en los distintos
países y sus coberturas y métodos de financiación también juegan un papel
importante en el gasto sanitario. En cuanto a otro determinante del incremento
del gasto sanitario, el progreso técnico y la adopción de las nuevas tecnologías
en la práctica médica, distintos autores han mostrado cómo estos factores han
incrementado el gasto sanitario de manera significativa aunque también ha in
crementado la productividad de la provisión de los servicios sanitarios. Esta re
lación ha sido mostrada en la tercera sección, dedicada a la descomposición
funcional del gasto sanitario. En este sentido, este documento de trabajo ha
mostrado cómo la composición del gasto sanitario ha evolucionado y en la situa
ción actual se produce un incremento de la importancia del gasto farmacéutico
mientras que se reduce el peso específico del gasto en servicios hospitalarios y
especializados. Por último, el tercer determinante del gasto sanitario mostrado
en la bibliografía es la evolución de la renta per capita y la cuarta sección de este
documento de trabajo ha mostrado la relación entre esta magnitud o el nivel de
riqueza tanto a nivel individual como agregado en magnitudes macroeconómicas
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y el estado de salud. La conclusión a la que la bibliografía en economía de la sa
lud ha llegado es que existe una relación de causalidad entre renta y salud, en la
que las dos direcciones pueden ser examinadas. Por una parte, cuanta mayor
riqueza tiene un país, más posibilidades tiene de proveer mejores condiciones
sociales y servicios sanitarios, por lo que la riqueza mejora el estado de salud.
Por otra parte, la teoría del capital humano explica cómo la salud también afecta
a la productividad del trabajador, y por tanto a sus ganancias, a los incentivos
para conseguir una mejor educación, participar más en el mercado laboral, y en
último término, un mejor estado de salud de la población mejora el crecimiento
económico del país. Así pues, las inversiones en sanidad y el gasto sanitario tie
nen sentido no sólo para mejorar la calidad de vida de los individuos sino tam
bién, de manera indirecta para proporcionar mejores condiciones socioe
conómicas y el crecimiento económico. No obstante, aunque sea bueno incre
mentar el gasto sanitario para mejorar el estado de salud de los individuos, no
está claro hasta qué nivel debe incrementarse ese gasto sanitario. Hemos visto
cómo países con distintos sistemas de financiación de sus sanitarios llegan a dis
tintas participaciones del gasto sanitario en el PIB o la renta del país. Por eso, es
necesario que el gasto sanitario presupuestado se corresponda con las necesi
dades de la población objetivo. Es importante, así pues, fijar unos incentivos
adecuados en la provisión de los servicios sanitarios, de manera que el gasto sa
nitario sea de la magnitud necesaria, pero siempre manteniendo el objetivo de la
eficiencia en la provisión, para conseguir la mejor atención sanitaria posible dada
la cantidad de recursos empleados. De manera deliberada, este documento de
trabajo presenta en ocasiones pinceladas de las acciones que se han tomado con
el objetivo de perseguir la eficiencia en la provisión de servicios en un sistema
sanitario muy distinto como es el de Estados Unidos, fundamentado mayorita
riamente en la provisión privada de servicios sanitarios.
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SÍNTESIS
PRINCIPALES IMPLICACIONES DE POLÍTICA ECONÓMICA
El gasto sanitario en España se ha incrementado en los últimos años. En este docu
mento de trabajo se ha realizado un análisis descriptivo de la evolución de dicho gasto
sanitario y se ha relacionado éste con los determinantes del incremento en el gasto
sanitario mostrados por la bibliografía de la economía de la salud. Otros estudios de la
bibliografía ya han mostrado un análisis exhaustivo de los determinantes del gasto sani
tario en España y su eficiencia (López-Casasnovas, 2005; Puig-Junoy et al., 2004) En
concreto, los tres determinantes más importantes considerados son el progreso técni
co, el incremento en el nivel de renta, y el envejecimiento de la población. El enveje
cimiento de la población ha sido tratado en la primera sección en la que se analiza la
evolución temporal del gasto sanitario y en la segunda en la comparación transversal
del gasto sanitario español con el de otros países. La importancia del envejecimiento
en el gasto sanitario se debe al mayor gasto e incidencia de enfermedades crónicas
asociado a las personas mayores y al incremento de la esperanza de vida. Estas dos
primeras secciones han mostrado cómo el gasto sanitario español se ha incrementado
en las últimas décadas y ha llegado hasta niveles del 8% del PIB aunque esta propor
ción es menor a la de otros países del entorno como Francia o Alemania. Las diferen
cias de los distintos sistemas sanitarios en los distintos países y sus coberturas y
métodos de financiación también juegan un papel importante en el gasto sanitario. En
cuanto a otro determinante del incremento del gasto sanitario, el progreso técnico y la
adopción de las nuevas tecnologías en la práctica médica, distintos autores han mos
trado cómo estos factores han incrementado el gasto sanitario de manera significativa
aunque también ha incrementado la productividad de la provisión de los servicios sani
tarios. Esta relación ha sido mostrada en la tercera sección, dedicada a la descomposi
ción funcional del gasto sanitario. En este sentido, este documento de trabajo ha
mostrado cómo la composición del gasto sanitario ha evolucionado y en la situación
actual se produce un incremento de la importancia del gasto farmacéutico mientras
que se reduce el peso específico del gasto en servicios hospitalarios y especializados.
Por último, el tercer determinante del gasto sanitario mostrado en la bibliografía es la
evolución de la renta per capita y la cuarta sección de este documento de trabajo ha
mostrado la relación entre esta magnitud o el nivel de riqueza tanto a nivel individual
como agregado en magnitudes macroeconómicas y el estado de salud. La conclusión a
la que la bibliografía en economía de la salud ha llegado es que existe una relación de
causalidad entre renta y salud, en la que las dos direcciones pueden ser examinadas.
Por una parte, cuanta mayor riqueza tiene un país, más posibilidades tiene de proveer
mejores condiciones sociales y servicios sanitarios, por lo que la riqueza mejora el es
tado de salud. Por otra parte, la teoría del capital humano explica cómo la salud tam
bién afecta a la productividad del trabajador, y por tanto a sus ganancias, a los
incentivos para conseguir una mejor educación, participar más en el mercado laboral,
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y en último término, un mejor estado de salud de la población mejora el crecimiento
económico del país. Así pues, las inversiones en sanidad y el gasto sanitario tienen sen
tido no sólo para mejorar la calidad de vida de los individuos sino también, de manera
indirecta para proporcionar mejores condiciones socioeconómicas y el crecimiento
económico. No obstante, aunque sea bueno incrementar el gasto sanitario para mejo
rar el estado de salud de los individuos, no está claro hasta qué nivel debe incremen
tarse ese gasto sanitario. Hemos visto cómo países con distintos sistemas de
financiación de sus sanitarios llegan a distintas participaciones del gasto sanitario en el
PIB o la renta del país. Por eso, es necesario que el gasto sanitario presupuestado se
corresponda con las necesidades de la población objetivo. Es importante, así pues, fijar
unos incentivos adecuados en la provisión de los servicios sanitarios, de manera que el
gasto sanitario sea de la magnitud necesaria, pero siempre manteniendo el objetivo de
la eficiencia en la provisión, para conseguir la mejor atención sanitaria posible dada la
cantidad de recursos empleados. De manera deliberada, este documento de trabajo
presenta en ocasiones pinceladas de las acciones que se han tomado con el objetivo de
perseguir la eficiencia en la provisión de servicios en un sistema sanitario muy distinto
como es el de Estados Unidos, fundamentado mayoritariamente en la provisión priva
da de servicios sanitarios.
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