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 La sanidad es un servicio esencial 
de la mayor importancia. Precisamen-
te por ello, su provisión debería desa-
rrollarse en el ámbito del libre merca-
do. Un mercado libre, desintervenido 
y basado en el orden espontáneo que 
conforman millones de individuos 
y de agrupaciones voluntarias al in-
teractuar, es la vertiente económica 
de una sociedad igualmente libre. La 
prosperidad general se garantiza mu-
cho mejor mediante la libertad econó-
mica que a través de la planificación de los funcionarios, 
de los políticos y de los supuestos expertos estatales.

En España carecemos de un mercado sanitario libre, 
porque la intervención estatal en la sanidad es tan gigan-
tesca como ineficiente. Los gobernantes y los medios de 
comunicación enaltecen constantemente nuestra sanidad 
pública, pero lo cierto es que todos los ciudadanos, tan 
pronto como pueden, contratan seguros de salud privados 
o acuden directamente a la consulta privada de sus médi-
cos. La masificación, las listas de espera interminables y 
la inflexibilidad e incomodidad en la prestación del servi-
cio sanitario son algunos de los males del sistema estatal, 
y son inevitables en las condiciones de falta de compe-
tencia (y por ello, de excelencia) de las que adolece todo 
servicio prestado por un Estado. Es su naturaleza.

La actual pandemia de coronavirus ha servido como 
excusa a los políticos más intervencionistas para promo-

ver una peligrosa agenda nacionali-
zadora o, cuando menos, lesiva para 
la sanidad privada que disfrutan ya 
unos diez millones de ciudadanos en 
nuestro país. Estamos viendo cómo 
la Administración central y gran par-
te de las autonómicas se internan 
por una senda controladora y confis-
catoria que amenaza gravemente a 
nuestra sanidad privada. Se propone 
por ejemplo una subida leonina, de los 
impuestos indirectos a los servicios y 

seguros médicos. Es más necesario que nunca romper 
una lanza por la liberación fiscal de los consumidores de 
sanidad privada, para a continuación promover la univer-
salización de esa condición, la de consumidores libres.

La Fundación para el Avance de la Libertad, impulsora 
de la campaña "La Sanidad Privada Salva Vidas", propone 
en estas páginas diversas medidas de reforma de la fis-
calidad sanitaria, que van en la línea opuesta a la de los 
enemigos de la libertad sanitaria. Desde el IVA hasta el 
impuesto de Sociedades pasando por el IRPF del personal 
afectado por la grave crisis sanitaria o por las deducciones 
fiscales por productos y servicios médicos, Óscar Timón 
aborda en este informe un conjunto de medidas orientado 
a liberar la sanidad privada para todos.

Roxana Nicula, Presidenta de la
Fundación para el Avance de la Libertad.

Prefacio
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La pandemia que estamos sufriendo ha puesto el 
sector de la salud en el punto de mira de todos, tanto el 
sector público como el privado han hecho su labor para 
mitigar los efectos de esta tragedia, pero también he-
mos visto como el Estado ha puesto su punto de aten-
ción en el sector sanitario privado, forzándolo a ponerse 
a su servicio bajo el paraguas de su deficiente organiza-
ción en vez de permitir al sector privado enfrentarse a la 
pandemia manteniendo su estructura organizativa. Más 
preocupante aún es que esto pueda suponer la base 
para una nacionalización del sector.

Vamos a ver a continuación por qué la nacionaliza-
ción y la intervención del Estado en la sanidad no contri-
buye al bienestar de los ciudadanos1.

La sanidad es uno de los sectores más intervenidos 
del mundo. Considerada como algo esencial, no hay 
nada más importante que la salud se nos dice, todos los 
gobiernos del mundo se lanzan a su regulación en mayor 
o menor medida. Se nos vende que los sistemas públi-
cos de salud son superiores a los privados, no se cansan 
de repetir cómo la sanidad pública europea, y en particu-
lar la española, son de las mejores del mundo mientras 
que el gran ejemplo de sanidad privada son los Estados 
Unidos con unos precios prohibitivos que deja a parte de 
su población desamparada.

Todos estos mantras no paran de repetirse una y otra 
vez, pero eso no los hace más ciertos. Ni la sanidad públi-
ca europea es la mejor del mundo, menos aún la españo-
la2, ni el sistema de salud estadounidense es un ejemplo 

modélico para quienes apoyamos una sanidad eminente-
mente privada, como vamos a ver a continuación.

1. Un mal ejemplo de sanidad privada: Estados Unidos

Estados Unidos ha sido siempre el paradigma de la sa-
nidad privada. En el imaginario colectivo, Estados Unidos 
es un país donde no existe sanidad pública, la sanidad pri-
vada está completamente desregulada, sólo unos pocos 
pueden pagarla y muchos americanos mueren sin atención 
sanitaria. Nada más lejos de la realidad.

La realidad es que el gasto americano en sanidad es 
desproporcionado, incluido el público, y que no tiene visos 
de frenarse, pero no es culpa del mercado libre sino de la 
intervención estatal.

Imaginemos que vamos a un restaurante con los ami-
gos. Si la cuenta se paga de forma individual veremos una 
tendencia a que cada uno gaste según sus preferencias y 
capacidad de compra, si la cuenta se paga de forma con-
junta, dividida a partes iguales, veremos una tendencia a 
cierto sobregasto ya que se divide entre todos. Esto se 
puede ver agrandado o minorado por dos circunstancias: 
el número de personas entre las que finalmente se reparte 
y la relación entre ellas. El número de personas es impor-
tante porque a mayor número menos importancia tiene 
para una mismo el coste de su consumición. La relación 
que tengan también es importante porque el incentivo a 
consumir de más, porque lo pagan principalmente otros, 
se puede ver reducido por las relaciones sociales: no que-

Situación general

rer parecer un aprovechado 
o simplemente porque nos 
sintamos mal haciendo eso 
a un amigo o un familiar.

Ahora continuemos ima-
ginando y pensemos en un 
país como Estados Unidos y 
que el fin de semana todos 
sus ciudadanos van a co-
mer a un restaurante, pero 
la cuenta se dividirá entre 
todos ellos. Por el efecto 
numérico tu propio consu-
mo es irrelevante a la hora 
de pagar y tu relación con 
millones de desconocidos 
es nula por lo que tampoco 
hay ningún freno social a 
que intentes gastar lo más 
posible, dentro de tus prefe-
rencias, en la comida. No es 
difícil imaginar que el gasto 
será completamente disparatado. Pues bien, este es preci-
samente el sistema sanitario estadounidense, es decir, el 
supuesto ejemplo de sanidad privada es en realidad uno de 
los sistemas sanitarios más socializados del mundo, don-
de casi nadie paga en función de lo que consume.

El origen de este sistema disfuncional viene de media-
dos del siglo XX cuando se permitió que quedaran libre de 

impuestos los seguros médicos gestionados a través de 
la empresa. El resto de los seguros, de vida, de hogar u 
otros, se sigue contratando de forma individual por norma 
general, pero en el caso de los seguros sanitarios la mayor 
parte se contratan a través de la empresa debido a este 
privilegio fiscal que además no afecta al resto de gastos 
sanitarios sino sólo cuando contratas un seguro. Esto ha 
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disparado estos seguros al estar dopada la capacidad de 
contratación de los americanos que ven cómo su dinero 
puede valer un 50 o 70 por ciento más si lo canalizan en un 
seguro de salud a través de su empresa. Sumémosle que la 
regulación estatal no permite ejercer sin una licencia, otor-
gada por los propios colegios médicos, lo que lo convierte 
en un oligopolio de facto con salarios muy por encima de 
los de otros países con renta similar. Si a esto le añadimos 
el elevado coste de la sanidad pública estadounidense, en 
concreto sus programas Medicare y Medicaid, que cues-
tan como la sanidad europea sin cubrir a la totalidad de la 
población, nos encontramos con un gasto en sanidad muy 
superior al de los países de la OCDE.

Todo esto lleva al problema añadido que, al estar tan 
sobredimensionado el gasto sanitario, el coste de los se-
guros médicos, favorecido por ese privilegio fiscal, no para 
de crecer haciendo muy difícil la contratación de un seguro 
para los que no tienen trabajo o acaban de perderlo. No 
siendo siempre cubierta esta situación por la sanidad pú-
blica norteamericana a pesar de su elevado presupuesto.

La consecuencia es una demanda completamente 
disparada, especialmente en medicina preventiva, como 
consecuencia de un gasto socializado donde el america-
no medio paga sólo un 10% de sus gastos sanitarios con 
sus ahorros, menos que en España donde se sitúa en torno 
al 20%. De esta forma en Estados Unidos se hacen millo-
nes de caras pruebas de diagnóstico con resultados casi 
siempre negativos que no contribuyen a salvar vidas en la 
mayoría de los casos. Es como si pudiéramos hacer una 

revisión completa al coche cada mes y el coste lo asumen 
los demás, el número de revisiones de coches se dispa-
raría sin prácticamente reducir el número de muertos en 
carretera o la detección de problemas en los vehículos. De 
hecho, nada nos evita poder hacer una revisión mensual al 
coche, pero prácticamente nadie la hace.

En conclusión, el sistema sanitario americano está muy 
lejos de un mercado libre sanitario y muy cerca de un siste-
ma mercantilista para beneficio de su industria asegurado-
ra y de los profesionales médicos, donde además el gasto 
sanitario público se acerca al 50% del gasto sanitario total. 
Parece claro, por tanto, que la sanidad norteamericana no 
es un ejemplo de sistema sanitario privado en un mercado 
libre. En contraposición vamos a ver a continuación si los 
sistemas europeos son ejemplos de excelencia y de siste-
mas sanitarios públicos.

2. Europa: ¿un buen ejemplo de sanidad pública?

Al contrario que el modelo americano, la sanidad eu-
ropea se caracteriza por la represión de la demanda para 
controlar el gasto sanitario de sus ciudadanos. Es una tó-
nica presente en prácticamente todos los sistemas sanita-
rios europeos y en eso han tenido mucho más éxito que en 
el sistema americano y es la razón por la que sus gastos 
no están tan disparados como en el caso de los Estados 
Unidos.

La sanidad europea sigue básicamente dos modelos. 
El modelo soviético, popularizado en Europa occidental 

por el Reino Unido, llamado modelo Beveridge, y el modelo 
Bismarck, implementado por el canciller alemán a finales 
del siglo XIX. Para hacernos una idea inicial de las diferen-
cias entre ambos modelos podemos seguir con el símil del 
restaurante. El ciudadano europeo en el modelo Beveridge 
tiene que ir al restaurante propiedad del gobierno y elegir 
entre los platos que le indica el gobierno, si el restauran-
te está lleno le tocará esperar, por supuesto no puede ir 
a otro restaurante, y si el plato lo piden varios también le 
tocará esperar porque no hay para todos. En el caso del 
modelo Bismarck el ciudadano sí puede elegir entre una 
serie de restaurantes privados aprobados por el gobierno 
que tienen que ofrecerle unos menús también aprobados 
por el Estado a un precio fijado por este. En ambos casos 
el gasto de la comida se redistribuye entre todos, aunque 
en el modelo Bismarck hay casos, como Suiza, donde la 
redistribución de los gastos es reducida.

En España, Italia, el Reino Unido o países nórdicos pre-
domina el modelo Beveridge donde se crea un sistema 
sanitario estatal financiado por medio de impuestos. En 
países como Holanda, Alemania o Suiza predomina el mo-
delo Bismarck donde se obliga a los ciudadanos a destinar 
una parte de sus ingresos a la contratación de una mutua 
que les cubra los gastos sanitarios. Este segundo sistema, 
al tener una mayor participación del sector privado y dar 
más libertad de elección a los ciudadanos, tiene también 
una mayor calidad como muestra el Euro Health Consumer 
Index 2018 (Björnberg, 2019) sin tener un gasto especial-
mente más elevado.

En ambos sistemas, sin embargo, se aplica la restric-
ción de la demanda. En el modelo Beveridge directamente 
el Estado ofrece una serie de servicios, con una serie de 
medios que no tienen por qué ser los que demandan los 
consumidores, por ejemplo, prácticamente no cubre nada 
en relación con la salud bucodental. Si los ciudadanos de-
mandan mucho de una determinada parte del sistema sa-
nitario se produce un racionamiento por medio de listas de 
espera para su acceso.

Detengamos aquí en la importancia que tienen las lis-
tas de espera en sanidad. Desgraciadamente en España 
estamos acostumbrados a las listas de espera y en cierto 
modo lo vemos como algo natural en el sistema sanitario 
pero la verdad es que esas listas cuestan numerosas vidas 
o graves deterioros de la salud. Las colas son algo propio 
de los sistemas comunistas donde los clientes esperan a 
los productos, pero no lo son de sistemas capitalistas don-
de son los productos los que esperan a los clientes3. La 
verdad es que el sistema sanitario español es una isla co-
munista dentro de un sistema más o menos capitalista, y 
por tanto sufre de los problemas inherentes al comunismo, 
aunque mitigados por un entorno capitalista. Uno de esos 
problemas son las colas cuyo problema es minimizado por 
las estadísticas estatales que suelen reflejar el tiempo que 
se tarda desde que un especialista manda una operación 
hasta que se realiza, pero no cuenta el tiempo que se tarda 
desde que el ciudadano tiene el problema y consigue llegar 
al especialista y que este le prescriba la operación. Listas 
de espera oficiales de varios meses pueden llegar a ser lis-
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ta de espera reales de varios años con el riesgo que esto 
supone para la salud del paciente.

En el modelo Bismarck es el Estado quien marca los 
servicios, restringiéndolos, y los precios de las mutualida-
des que además suelen estar asociadas entre ellas para 
distribuir los riesgos. Aquí hay diferencias según el grado 
de intervención gubernamental, el país con una regulación 
más reducida es Suiza. En este país el gobierno obliga a la 
contratación de un seguro con unas pocas prestaciones y 
el resto queda a la libre elección de los suizos, siendo lo 
más parecido en Europa a un mercado libre sanitario y sus 
resultados son excelentes siendo el mejor país de Europa 
según el Euro Health Consumer Index mencionado antes. 
En otros países, sin embargo, está mucho más regulado 
que en Suiza y al final no se diferencia demasiado del mo-
delo Beveridge.

Otra de las medidas que se aplica en Europa para res-
tringir la demanda es el copago, que en España solo se 
suele aplicar a las medicinas, pero en casi toda Europa es 
una medida extendida con el fin de limitar la demanda y 
evitar largas listas de espera.

En conclusión, en Europa, el paradigma de la sanidad 
pública, el peso del gasto privado en sanidad es de aproxi-
madamente el 25 por ciento, mientras que, en Estados Uni-
dos, el paradigma de la sanidad privada, es de poco más 
del 50 por ciento. Una diferencia no muy grande donde 
además el sistema sanitario privado norteamericano está 
más intervenido que el europeo. Estos datos dejan claro 
que el ciudadano europeo no está contento con su sistema 

cabeza aún mayor y con algún efecto secundario producido 
por la multitud de pruebas realizadas a pesar de aumentar 
el gasto. Por ello, el gasto en salud no tiene porqué ser lo 
prioritario y se puede ver reflejado en otros sectores como 
el de la alimentación. Por tanto, los gobiernos carecen de 
la información suficiente para saber cuánto quiere gastar 
el ciudadano en su salud o en qué tipo de salud, realizando 
por tanto una asignación arbitraria de los recursos.

Aunque, como acabamos de señalar, solo la población 
con sus acciones puede llegar a configurar este mercado 
libre, sí podemos establecer unas pautas de cómo pudiera 
haber sido en ausencia de intervención estatal. Si el es-
tado no se hace cargo de la salud de los ciudadanos es-
tos tendrán que pagarlo de alguna manera que principal-
mente será a través de sus propios ahorros o contratando 
seguros, aunque también pueden pagarlo por medio de la 
solidaridad de los demás. En el fondo, la solución que un 
mercado libre sanitario aporta es muy parecida a la que 
aporta un mercado libre en el tema de la jubilación y no es 
otro que la capitalización que incluye tanto el ahorro como 
los seguros.

Lo primero que podemos tratar es que se organice a 
través de seguros, pero estos no pueden ser como los se-
guros actuales de salud que son muy disfuncionales den-
tro del mundo asegurador. Un seguro está para repartir un 
riesgo cierto, pero relativamente poco probable, entre un 
número elevado de personas, este riesgo además no pue-
de depender de la discreción del asegurado4. Esto permite 
que el seguro cubra enfermedades crónicas y las enferme-

dades graves, ninguna de las cuales son algo generaliza-
do5. De todas formas, lo más básico que debe cubrir es 
nuestro principal factor de riesgo, el envejecimiento y los 
problemas de salud asociados. Por esta razón se parece a 
un sistema privado de pensiones, mientras somos jóvenes 
y tenemos menos probabilidad de caer enfermos de forma 
grave vamos aportando para cuando seamos mayores y 
tengamos más posibilidades de sufrir problemas serios de 
salud.

Detengámonos en cómo se trataría una enfermedad 
como el Covid-19. Difícilmente un seguro puede cubrir una 
pandemia desconocida como la actual donde el número 
de hospitalizados es relativamente abundante, pero esto 
es habitual en el mundo de los seguros donde tampoco 
se cubren terremotos o guerras. Para estos supuestos 
excepcionales está el ahorro de cada uno, la solidaridad, 
como la que ha demostrado la sanidad privada y muchas 
otras empresas y particulares durante esta pandemia6, o 
en último caso una acción colectiva instrumentalizada por 
el Estado7. Si analizamos la situación el Estado tampoco 
nos ha cubierto contra esta eventualidad ya que no estaba 
preparado para ella8 como por otra parte es lógico al ser 
una circunstancia excepcional.

El resto de los gastos médicos se pagaría simplemen-
te con los ahorros ya que serían desembolsos pequeños 
como pueden ser unas pastillas para determinadas do-
lencias9, consultas médicas para enfermedades de poca 
gravedad u operaciones muy estandarizadas y de bajo 
coste.Por último, por el lado de la demanda, nos encon-

público de salud y acude a la sanidad privada para cubrir 
las carencias de la pública.

3. La sanidad en un mercado libre

Es complicado hacernos la idea de cómo sería la sani-
dad en un mercado libre, es decir, sin intervención estatal. 
El mayor problema es que la intervención del Estado es tan 
generalizada en todo el mundo en este sector que no pode-
mos acudir a un ejemplo real o por lo menos no podemos 
acudir del todo. Lo más parecido puede ser el sistema sui-
zo y, sobre todo, el de Singapur que, como destaca Rallo 
(2014), tiene uno de los mejores sistemas sanitarios del 
mundo con un gasto con relación al PIB que es la mitad 
que el europeo o una cuarta parte del americano.

Pero empecemos por el principio. Está claro que los se-
res humanos se preocupan por su salud, pero no lo hacen 
en la misma medida, cada persona tenemos una escala de 
preferencias distinta que además está en constante mo-
vimiento y de la que ni siquiera somos plenamente cons-
cientes. Además, el gasto en sanidad tiene unos notables 
rendimientos decrecientes, mientras unos gastos iniciales 
pueden suponer una importante mejora en la salud de las 
personas, gastos adicionales tienen cada vez menos im-
pacto en la salud e incluso pueden ser contraproducentes. 
Imaginemos que vamos al médico por un dolor de cabe-
za, nos puede recetar una aspirina y tal vez se nos quita o 
nos pueden hacer muchas pruebas de elevado coste como 
TACs, resonancia, análisis…etc y terminar con un dolor de 
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traríamos que una parte de la población no puede acceder 
a un seguro o no tiene ahorros para afrontar sus gastos 
médicos10. Aquí es donde entraría la solidaridad cubrien-
do esos gastos.

Por el lado de la producción de los servicios sanitarios 
también las diferencias serían notables. La oferta del sis-
tema sanitario se ajustaría a la demanda por lo que se de-
dicarían mayores recursos a las patologías más comunes 
que, por medio de economías de escala, irían produciendo 
tratamientos cada vez más baratos y eficaces que permi-
tirán destinar recursos a otras patologías. Pensemos que 
ahora mismo es el Estado el que decide en qué se invierte 
y qué no, un Estado que, como bien nos explica la Public 
Choice, está controlado por diversos grupos de interés cu-
yas preferencias no tienen por qué estar alineadas con la 
de los consumidores11. Incluso en el caso de enfermeda-
des más raras, la existencia de un mercado global haría 
más rentable su investigación.

Como sucede en muchos otros sectores se impondría 
la innovación tanto desde el punto de vista tecnológico 
como sobre todo desde el punto de vista organizativo. Es-
pecialmente significativo es el caso de la India donde, ante 
la inoperancia de su sanidad pública, se ha desarrollado 
una extensa red privada con una calidad equiparable a la 
norteamericana, pero con unos costes muy inferiores, con-
seguido en parte gracias a sus innovaciones organizativas, 
ya que las diferencias salariales solo explican el 10% de la 
diferencia en costes entre ambos países, el resto se logra 
con una mayor productividad de los hospitales hindúes. 

 NOTAS 

1. Para este análisis hemos seguido principalmente a Rallo (2014).

2. Donde España sí es un referente con una gran calidad, a costes relati-

vamente bajos, es en la salud bucodental, la cual es totalmente privada.

3. Pensemos, por ejemplo, en un supermercado español donde una can-

tidad y variedad enorme de productos esperan a los clientes para ser 

comprados y sin embargo en la antigua Unión Soviética o en la actual 

Venezuela los clientes esperan desesperados la llegada de algún producto 

que comprar.

4. Imaginemos por ejemplo un seguro de matrimonio, sería la ruina de la 

compañía aseguradora ya que está en manos del asegurado la condición 

por la que se activa el seguro y tiene un gran incentivo a divorciarse y 

cobrar el seguro.

5. Por ejemplo, cubriría cualquier tipo de cáncer, pero no cubriría la gripe 

común, aunque sí puede cubrir complicaciones de la gripe como una neu-

monía.

6. El instituto Juan de Mariana ha realizado una recopilación de más de mil 

de estas iniciativas en la web: https://respuestaciudadanacovid19.com/

7. Según estos criterios, el estado habría intervenido una vez en los últi-

mos cien años, y visto lo que hizo confiscando material y entorpeciendo la 

labor de los sistemas sanitarios, es dudoso hasta qué punto su interven-

ción no empeoró las cosas, por lo menos en el ámbito de funcionamiento 

de hospitales y ambulatorios. Otro punto distinto es su intervención para 

prevenir contagios ya que el contagio es una forma de agresión y si el Es-

tado es quién tiene el monopolio de la fuerza puede actuar para proteger 

a los ciudadanos.

8. Desde el gobierno se hacen llamamientos a estar preparados para la 

siguiente pandemia y que España tenga capacidad para producir respi-

radores porque al parecer según nuestros gobernantes las pandemias se 

solucionan con respiradores, independientemente de su naturaleza.

9. Se sale del propósito de este estudio el analizar cómo sería el desarro-

llo de medicamentos en un mercado libre, pero hay buenos argumentos 

para suponer que habría más variedad de medicamentos, más baratos y 

desarrollados en un tiempo menor. De hecho, la intervención estatal ha 

retrasado décadas el desarrollo de los fármacos por culpa, entre otras 

cosas, de las patentes.

10. En un mercado libre los impuestos serían muy bajos por lo que el nú-

mero de personas en esta situación también lo sería.

11. Ese, y no otro, es el significado de una frase muy popular entre los 

sanitarios públicos españoles: “queremos pacientes y no clientes”, porque 

el cliente puede imponer sus preferencias mientras que el paciente no.

El caso de la India es una prueba de que, en ausencia 
de regulación estatal, los costes médicos se reducen nota-
blemente, igual que en ausencia de patentes lo harían los 
gastos farmacéuticos.

Este sistema es incluso más equitativo que el sistema 
actual. En la actualidad se fuerza a una parte importante 
de la población a consumir un producto caro y de mala ca-
lidad privándole de los medios, a través de los impuestos, 
para adquirir un producto de mejor calidad y más barato. 
Lejos de reducir las diferencias sociales la sanidad pública 
las ha agrandado al no permitir a una gran parte de la po-
blación el acceso a una sanidad privada de mayor calidad. 
Este problema queda eliminado con este sistema donde 
toda la población puede acceder a una sanitad de calidad, 
la mayoría por medio de la capitalización y el resto por la 
solidaridad de los demás.
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La poca eficiencia de la sanidad pública ha llevado al desarro-
llo de una importante sanidad privada en España, que suple gran 
parte de las carencias del sistema público permitiendo un siste-
ma de salud mucho mejor que el que hubiéramos tenido en su 
ausencia12. Si, como se nos vende, la sanidad española fuera una 
de las mejores del mundo no tendría sentido un sector sanitario 
privado y sin embargo este no hace más que crecer y ya repre-
senta casi el 30% de todo el gasto sanitario en España. Vamos a 
analizar a continuación con más detalle lo que esto supone.

La aportación de la sanidad privada en nuestro país ya as-
ciende al 2,6% del PIB, frente al 6,3% de la sanidad pública, de 
los cuales un 0,7% corresponde a conciertos por lo que el peso 
total de la sanidad privada es del 3,3% del PIB. Da empleo a unos 
270.000 profesionales.

En cuanto al número de usuarios ya se aproximan a los nueve 
millones13, los cuales siguen pagando impuestos para sufragar 
una sanidad pública que apenas usan, lo que supone un conside-
rable ahorro para las arcas públicas. A esto hay que añadir el mu-
tualismo administrativo, es decir, los funcionarios del Estado que 
pueden escoger entre sanidad pública o privada. El 84% escogen 
la sanidad privada14, quedando claro cuáles son las preferencias 
de los consumidores cuando se les da a elegir. El ahorro de esta 
medida para las arcas estatales es considerable ya que una prima 
media de un mutualista sale por unos 864 euros anuales frente 
a los 1.291 euros anuales per cápita del gasto sanitario público.

Las listas de espera son prácticamente inexistentes en la sani-
dad privada15, y se miden en días y no en meses o años como en la 
pública. Por ejemplo, el tiempo medio de una resonancia magné-
tica osteoarticular es de 8,17 días para realizar la prueba y de 3,29 

días para recibir los resultados o el tiempo medio entre el diag-
nóstico y el tratamiento de un cáncer de mama es de 14,26 días.

En línea con lo lógico en un sistema sanitario libre, los hospi-
tales privados son más pequeños, especializados y cercanos al 
ciudadano y por ello representan más del 56% de todos los hospi-
tales del país. Dentro de estos hospitales las diferencias de equi-
pamiento también son notables entre ambos sistemas. Por poner 
algunos ejemplos el 53% de las resonancias magnéticas, el 49% 
de los PET y el 36% de los TAC del país están en hospitales pri-
vados. También están a la vanguardia en la tecnología aplicada.

En definitiva, España sí tiene una sanidad de calidad, pero esta 
se encuentra en el sector privado que se ha desarrollado como 
consecuencia de la incapacidad del sector público tal y como 
bien señala el informe Euro Health Consumer Index en su comen-
tario sobre España, que se sitúa en el puesto 19 de los países 
analizados, justo por detrás de Serbia: «Spanish healthcare seems 
to rely a bit too much on seeking private care for real excellence»16.

La aportación de la sanidad privada en España

La pandemia que estamos sufriendo ha puesto de manifiesto, 
tanto la poca preparación de la sanidad pública para hacer frente 
a situaciones cambiantes, como la siempre presente tentación 
del poder político de apropiarse de los recursos del sector pri-
vado para cubrir las carencias inherentes a su gestión. Urge por 
tanto promocionar iniciativas encaminadas a la desregulación y 
la bajada de impuestos en el sector sanitario en respuesta a la 
crisis del COVID-19 y a los intentos nacionalizadores por parte 
del Estado.

Dividiremos las propuestas en tres bloques diferenciados en 
función de su horizonte temporal. Empezaremos por las más ur-
gentes, de tipo fiscal, que son una respuesta directa a la crisis 
actual y que se pueden aplicar en un breve espacio de tiempo. 
Continuaremos con una reforma del sistema que se puede aplicar 
en una legislatura. Terminaremos con una propuesta de reforma 
definitiva que deja un sector tan importante como el de la sanidad 
en manos de los profesionales y sus clientes.

1. Medidas de aplicación inmediata

Presentamos una serie de propuestas de corto plazo que no 
van encaminadas a un cambio profundo del sector, pero sí en la 
mejora de su eficiencia en el corto plazo, así como para recono-
cer al sector privado su esfuerzo en esta pandemia.

Estas propuestas son cuatro medidas fiscales que son las 
medidas más rápidas de aplicar, pero aun así pueden tener un 
gran impacto y es que, al contrario de lo que a veces se dice, los 
impuestos no son neutrales y tienen importantes consecuencias 
sobre la actividad económica. Como partimos de un nivel de im-

puestos dado, su modificación, ante un shock externo como es la 
pandemia, puede ser muy pertinente para que no actúe como un 
contrapeso al necesario aumento del gasto e inversión en salud 
que el coronavirus, y en última instancia el deseo de salud de las 
personas, han impuesto.

Modificaciones en el IVA sanitario

Una primera medida hace referencia a la imposición indirecta 
sobre los productos sanitarios, en concreto al IVA. En este punto 
incluiremos varias propuestas, algunas definitivas, algunas tem-
porales, para mejorar la tributación indirecta sobre la sanidad.

 La primera propuesta es que el IVA de los equipos médicos, 
que ahora mismo está establecido en el 10% según el punto uno 
del artículo 91 de la ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, pase 
a estar de forma permanente en el tipo superreducido del 4% y 
por tanto sea trasladado al punto dos de dicho artículo 91. Tam-
bién solicitamos que se revise el anexo 8 de la citada ley para dar 
una amplia interpretación a lo que es considerado equipo médico, 
de forma que en última instancia todos los productos y servicios 
médicos pasen a estar incluidos en el punto dos del artículo y por 
tanto sean gravados con el tipo superreducido17. 

La segunda propuesta, que puede englobar a la primera, tra-
ta de simplificar también la redacción de la ley y que se aplique 
un IVA sanitario del 4% a todos los productos y servicios relacio-
nados con la salud. Esto evitará circunstancias como la actual 
donde las mascarillas se gravan al 21% o que los productos más 
innovadores, y por tanto más caros, tengan que soportar a veces 
el tipo máximo hasta que son incluidos en la ley.

Propuestas de actuación fiscal en el sector sanitario

 NOTAS 

12. En base a la información del informe del instituto IDIS (2020)

13. Sin incluir los casi dos millones de funcionarios que disfrutan de sani-

dad privada, pero en este caso pagada con impuestos y no de su bolsillo.

14. Incluso aquellos defensores del sistema público para los demás, como 

la ministra Carmen Calvo, que se defendió diciendo que no tenía otra op-

ción porque era su seguro, pero lo era porque así lo eligió previamente.

15. Siempre puede haber casos concretos donde quieras un médico en 

particular o que la prueba sea en un centro concreto que pueden subir 

estos tiempos de espera.

16. BJÖRNBERG, 2019: 14
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La tercera propuesta es que Hacienda devuelva de forma ágil 
y rápida el IVA soportado ya que, al no existir IVA en los servicios 
médicos, las empresas y autónomos del sector no pueden reper-
cutir el IVA que soportan a sus clientes, lo cual hace que se con-
vierta en sujetos pasivos de un impuesto que sólo debe gravar al 
consumidor final.

Por último y, de forma excepcional, también proponemos que 
se elimine el IVA de todos los productos y servicios médicos que 
se encuentran bajo presión por la actual situación sanitaria. El 
gobierno ya ha dado pasos en esta dirección aprobando un IVA 
0 para 91 productos sanitarios, pero son insuficientes al no estar 
extendidos a todos los agentes. De esta medida aprobada por el 
gobierno se pueden sacar algunas conclusiones como que el im-
pacto de una rebaja del IVA en el sector sanitario es mucho menor 
que el estimado por el gobierno ya que la pérdida de recaudación 
por esta medida no ha llegado a los 300 millones de euros cuan-
do la previsión del ejecutivo era de más de mil millones de euros.

Modificaciones en el Impuesto de Sociedades

La ineficaz intervención estatal en la pandemia ha puesto a 
muchas empresas del sector sanitario privado contra las cuerdas 
al obligarles a dedicar sus recursos a la lucha contra el COVID-19, 
fueran necesarios o no. El resultado ha sido que muchas de ellas, 
especialmente en las regiones menos afectadas, han tenido que 
mantener a toda su plantilla y todas sus instalaciones en funcio-
namiento sin poder tratar a sus clientes de la forma habitual, por-
que se lo prohibía el gobierno, mientras tampoco trataban pacien-
tes de Covid al ser bajo el desarrollo de la enfermedad en su zona.

Por tanto, se propone una rebaja de los impuestos que han 
de soportar las empresas del sector de la salud. En concreto se 
plantea una reducción de 10 puntos del impuesto de sociedades 
durante los próximos tres años siempre que se mantenga la ca-
pacidad productiva de la empresa. Lo cual supondrá, en la mayo-
ría de los casos, pasar de un tipo de gravamen general del 25% a 
uno del 15%. Esta medida intenta compensar a estas empresas 
por la expropiación y el caos organizativo que han sufrido durante 
la pandemia, reduciendo la expropiación, vía impuestos, que su-
frirán en los años siguientes. 

Complementando a la medida anterior también se propone 
aplicarles una moratoria de un año de sus actuales obligaciones 
fiscales. No tiene sentido exigir cargar fiscales a quién ha estado 
al servicio de los ciudadanos sin recibir ninguna compensación 
por el momento.

Modificaciones en el IRPF de los profesionales sanitarios

Esta tercera medida intenta compensar a los profesionales 
sanitarios, tanto del sector público como del privado, ya sean por 
cuenta ajena o por cuenta propia, por su entrega y dedicación du-
rante la pandemia, donde han sido sometidos a un considerable 
estrés y expuestos a elevados riesgos para su salud. En concreto, 
se propone una reducción de 10 puntos en cada uno de los tra-
mos del IRPF que soportan estos trabajadores que incluyen no 
sólo médicos, sino también enfermeros, administrativos, celado-
res…etc. Repartiéndose esta reducción en un 50% entre el tramo 
estatal y el autonómico. De esta forma sus tramos de IRPF que-
darían como se muestra en la siguiente tabla18:

Base liquidable Tipo estatal Tipo autonómico Tipo total

Hasta 12.450 euros 4,50 % 4,50 % 9,00 %

Los siguientes 7.750 euros 7,00 % 7,00 % 14,00 %

Los siguientes 15.000 euros 10,00 % 10,00 % 20,00 %

Los siguientes 24.800 euros 13,50 % 13,50 % 27,00 %

A partir de 60.000 euros 17,50 % 17,50 % 35,00 %

Pensamos que esta medida puede tener un amplio respal-
do popular y refleja, aunque de una forma imperfecta, el 
aumento de la demanda de sus servicios. Hay que tener en 
cuenta que estos profesionales se han convertido en más 
valiosos para la sociedad y que también sufren las conse-
cuencias económicas de la crisis.

Deducciones fiscales por gastos médicos

La cuarta y última medida es la de mayor impacto en el 
tiempo y que pone las bases de una reforma más profunda 
a medio plazo. Se parte del privilegio que tienen los fun-
cionarios por el cual pueden elegir entre sanidad pública 
o privada19 sin tener que realizar ningún desembolso adi-
cional más allá de pagar sus impuestos20. Sin embargo, el 
resto de los ciudadanos deben pagar de su bolsillo la sani-
dad privada mientras pagan con sus impuestos la sanidad 
pública, hagan uso de ella o no.

Para corregir esta situación se propone una solución, 
fácil de implementar en el corto plazo, que es permitir la 
deducción de los gastos realizados en la sanidad privada 
como pueden ser los seguros médicos, servicios médicos 
o las medicinas21. Si esta deducción la llevamos hasta el 
100%, con un tope de 1.000 euros anuales22, debe llevar 
aparejada la renuncia al uso del sistema público de salud 
como en el caso del mutualismo administrativo.

Esta medida no sólo permitiría igualar, hasta cierto pun-
to, las condiciones de los funcionarios con la del resto de 
ciudadanos, sino que pone las bases para la privatización 
de la producción de los servicios sanitarios. Sin embargo, 
esta medida sigue dejando fuera a algunos colectivos que 
no pueden permitirse pagar esos gastos sanitarios ya que 
no tienen ingresos suficientes para pagarlos o no pagan 
un IRPF que deducir. Pero para que todos ellos se vean 
beneficiados del acceso a una sanidad privada y de cali-
dad es necesario profundizar en reformas de mayor calado 
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sanidad pública irá quedando sin recursos para una aten-
ción cercana al ciudadano por lo que una reforma más defi-
nitiva se debe ir abriendo camino. En realidad, esta reforma 
supone situarnos en un punto intermedio entre el modelo 
Beveridge y el modelo Bismarck24 por lo que tampoco es la 
solución definitiva, aunque nos deja una posición de parti-
da mucho mejor para poder aplicar las reformas de mayor 
calado que veremos en el último punto.

Se puede mejorar esta propuesta acercándonos al mo-
delo suizo en la parte de la producción de servicios sani-
tarios lo que implica que, aunque se siga pagando con im-
puestos, los ciudadanos tengan libertad para, dentro de lo 
que permita su asignación, configurar su seguro de salud25 e 
incluso invertir su propio dinero en mejorarlo si así lo desea. 

3. Medidas de aplicación en el largo plazo

La solución definitiva sólo se puede aplicar en el largo 
plazo y trata de crear un mercado libre en sanidad como 
vimos en el primer punto. Partiendo de que no podemos 
saber cómo sería la sanidad cuando se completara esta 
última reforma, sí podemos ver el camino hasta ella. En 
primer lugar, la sanidad pública como productora de ser-
vicios sanitarios deja de existir, aunque ya a estas alturas 
estaría atendiendo a pocos ciudadanos y sus recursos se 
encontrarían, por lo tanto, muy disminuidos. 

Luego en un primer momento el estado sería todavía un 
proveedor sanitario, pero no un productor. Esto es así porque, 
al igual que sucede con las pensiones, muchos ciudadanos 

que veremos en el siguiente punto. Además, una medida 
de este tipo, previsiblemente, aumentará notablemente la 
demanda de la sanidad privada por lo que una reforma más 
en profundidad se hace necesaria.

2. Medidas de aplicación en el medio plazo

Como vimos en las medidas de corto plazo, la más am-
biciosa es la que permite a los ciudadanos que no son fun-
cionarios poder elegir entre financiar y acceder a la sanidad 
pública o pagar una sanidad privada dejando de financiar 
la pública. Pero como también observábamos no todo el 
mundo puede acceder a la sanidad privada a través de una 
deducción de los gastos en su declaración de la renta.

La solución pasa por ofrecer a todos los ciudadanos la 
misma elección que actualmente se ofrece a los trabaja-
dores públicos. Esto es, la posibilidad de elegir entre sani-
dad pública o privada, pagada en ambos casos por medio 
de impuestos. Esto puede suponer un problema si, como 
ya han hecho los funcionarios, el resto de los ciudadanos 
también opta mayoritariamente por la sanidad privada. En 
este caso nos encontraremos con una sanidad pública so-
bredimensionada mientras la privada pudiera verse some-
tida a un cierto estrés en el corto plazo23.

Para hacer frente a esta nueva situación se debe pro-
ceder a la progresiva privatización de la sanidad pública, 
en particular a la privatización de hospitales, laboratorios y 
ambulatorios, según estos se fueran quedando sin deman-
da. Sin embargo, según fuera avanzando la privatización la 

ya no podrán capitalizarse para hacer frente a sus gastos 
sanitarios por lo que, durante un tiempo, que pueden ser va-
rias décadas, el Estado debe proveer de sanidad a quienes 
no puedan adquirir un seguro a precio razonable debido, por 
ejemplo, a tener una patología previa o a su edad26.

Sin embargo, la reforma definitiva pasa por quitar al 
Estado la función de proveedor sanitario al tiempo que se 
bajan los impuestos para que la mayor parte de los ciuda-
danos puedan pagarse sus gastos médicos. Como mucho 
el Estado puede seguir arropándose la función de provee-
dor de último recurso para el reducido número de ciudada-
nos que no pudieran hacer frente a estos gastos27, aunque 
posiblemente la caridad privada pudiera hacerse cargo de 
estos casos sin necesidad de intervención estatal.

Este último modelo de sanidad permitiría la experimen-
tación y la innovación, posiblemente veríamos grandes 
cambios en el funcionamiento de la sanidad con mejoras 
que pueden ir en la dirección que hemos visto en el caso de 
la India o en otras direcciones, pero el sector se mantendría 
dinámico y evolucionaría. El resultado sería una sanidad 
mucho más adaptada a las necesidades del cliente, con 
costes bajos y elevada calidad, como podemos encontrar 
en otros muchos sectores con poca intervención estatal28. 

 NOTAS 

17. Por supuesto los servicios médicos o seguros que ahora mismo están 

exentos de IVA lo seguirán estando.

18. El tramo autonómico es particular de cada comunidad autónoma, para 

simplificar hemos puesto el general, pero la columna de tipo autonómico 

deberá ser sustituida por la correspondiente a la comunidad autónoma del 

sujeto pasivo, restándole 5 puntos en cada uno de los tramos.

19. Decantándose de forma muy mayoritaria por la privada.

20. Hay debate sobre si los funcionarios realmente pagan impuestos, pero 

esto es un asunto complejo y por lo menos de manera formal es obvio que 

sí lo hacen y así se refleja en sus nóminas o en sus compras.

21. Al mismo nivel que estén cubiertas en el sistema público.

22. La elección del tope no es arbitraria ya que se encuentra entre el coste 

per cápita del mutualismo administrativo y el de la sanidad pública.

23. En el medio plazo se adaptará al aumento de la demanda, pero esto  

llevará algunos años y entre tanto parte de la sanidad pública está ociosa.

24. Tenemos la financiación vía impuestos del modelo Beveridge y la pro-

ducción privada del modelo Bismarck.

25. En el modelo suizo el Estado fija un mínimo que todos los seguros de-

ben cumplir, pero es bastante reducido y deja mucho margen a la personali-

zación para adaptarse a los gustos y necesidades del cliente.

26. Si se privatiza el sistema de pensiones nos encontramos con un pro-

blema similar, las personas que se encuentren relativamente próximas a su 

jubilación no tienen tiempo para capitalizar sus pensiones mientras que han 

pagado muchos impuestos para sufragar las pensiones de otros. Más claro 

aún es el caso de los actuales pensionistas que deben seguir recibiendo su 

pensión financiada por los trabajadores actuales porque para ellos ya es 

imposible capitalizar las pensiones.

27. Nos encontramos ya en un momento posterior donde la mayor parte de 

los ciudadanos han podido capitalizar sus gastos médicos y ahorrar.

28. En el mundo de la moda no existen patentes y sin embargo su inno-

vación es constante año tras año. Al mismo tiempo casi todo el mundo 

puede proveerse de vestido a precios realmente bajos y no faltan las ini-

ciativas solidarias para suministrar vestimenta a quien no la tiene.
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Reforma fiscal de la sanidad privada
La sanidad es un servicio esencial de la mayor importancia. Precisamente por ello, 

su provisión debería desarrollarse en el ámbito del libre mercado. Un mercado libre 
es la vertiente económica de una sociedad igualmente libre. En España carecemos 
de un mercado sanitario libre, porque la intervención estatal en la sanidad es tan 
gigantesca como ineficiente. Los gobernantes y los medios de comunicación 
alaban constantemente a nuestra sanidad pública, pero lo cierto es que todos los 
ciudadanos, si pueden, contratan seguros de salud privados o acuden directamente 
a la consulta privada de sus médicos.

La actual pandemia de coronavirus ha servido como excusa a los políticos más 
intervencionistas para promover una peligrosa agenda nacionalizadora o, cuando 
menos, lesiva para la sanidad privada que disfrutan ya unos diez millones de 
ciudadanos. La Fundación para el Avance de la Libertad, impulsora de la campaña 
"La Sanidad Privada Salva Vidas", propone en estas páginas diversas medidas de 
reforma de la fiscalidad sanitaria, que van en la línea opuesta a la de los políticos 
mencionados. El objetivo es acabar con la fuerte penalización fiscal que sufren los 
ciudadanos por escoger servicios y seguros sanitarios privados.
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