
España finaliza el año con una deuda 
sanitaria cercana a los 8.000 
millones de euros  
GACETA MEDICA. EP / MADRID 

@GacetaMedicaCom 

jueves, 21 de enero de 2016 / 15:00 

España ha finalizado el año con una deuda sanitaria de 7.834 millones de euros, lo que 

representa el 69,17 por ciento de toda la deuda comercial del conjunto de las comunidades 

autónomas, tal y como se desprende del último informe de 'Plazos de pago a proveedores 

y deuda comercial de las CCAA', relativo a octubre de 2015, del Ministerio de Hacienda. 

Por autonomías, el informe muestra que Cataluña es la comunidad con más 

endeudamiento (1.787 millones), seguida de la Comunidad Valenciana (1.467 millones) y 

Andalucía (1.205 millones). Asimismo, Madrid tenía, a fecha de octubre de 2015, una 

deuda situada en los 725.541 euros, Murcia en los 494.560 euros, Aragón en 372.027 

euros y Galicia en los 371.806 euros. 

Del mismo modo, Extremadura contraía una deuda sanitaria de 312.868 euros, Castilla y 

León de 268.524 euros, Islas Baleares de 211.258 euros, Castilla-La Mancha de 180.896 

euros y Canarias de 143.360 euros. Por el contrario, las regiones con menos deuda son 

Navarra (24.122 euros), La Rioja (30.185 euros), Asturias (78.342 euros), Cantabria 

(79.321 euros) y País Vasco (81.505 euros). 

67,11 Días de pago medio a proveedores 

El trabajo del Ministerio de Hacienda también analiza el periodo medio de pago global a 

proveedores del ámbito sanitario, desvelando que, a finales de octubre de 2015, se situaba 

en los 67,11 días, lo que supone 9,05 días por encima del relativo de todas las 

operaciones consideradas en el informe. 

En este punto, Hacienda distingue en el sector sanitario las operaciones de naturaleza 

corriente, con 67,34 días y un aumento respecto a septiembre del 8,98 por ciento; de las 

de capital, con 57,19 días y un aumento durante el mes de octubre del 4,36 por ciento. 

Por comunidades autónomas, la región que más tardaba en pagar a sus proveedores 

sanitarios en el mes de octubre fue Extremadura (142 días), seguida de Aragón (113), 

Murcia (96), Islas Baleares (95), Comunidad Valenciana (84), Cataluña (67), Andalucía 

(67), Madrid (45), Castilla y León (38), Cantabria (37), La Rioja (35), Galicia (34), Castilla-

La Mancha (28), Canarias (11), Asturias (11), País Vasco (6) y Navarra (3). 
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