
SOSTENIBILIDAD 

Andalucía, la que más deuda 

acumula por suministro de fármacos 

La deuda acumulada por suministro de medicamentos a los hospitales del 

Sistema Nacional de Salud con fecha de 31 de marzo de 2011 ascendía a 

5.191,9 millones de euros de acuerdo con los datos registrados en el análisis 

del primer trimestre del año que ha realizado Farmaindustria. 
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Esta situación supone un incremento del 10,8 por ciento respecto a la deuda con la 

que se cerró 2010, que superó los 4.684 millones de euros. 

Por comunidades autónomas, Andalucía es la región que registra un mayor nivel de 

deuda con 1.245 millones de euros, seguida de la Comunidad Valenciana con 957 

millones, Madrid con 700 y Castilla y León con 500. En el extremo opuesto de la 

clasificación, las autonomías que han registrado un menor nivel de endeudamiento por 

suministro de medicamentos son Navarra con 9,4 millones de euros, La Rioja con 41,8 

millones, el País Vasco con 51,5 y Extremadura con 53,5. 

La patronal farmacéutica destaca en su informe que en los tres primeros meses del 

presente ejercicio sólo cinco comunidades han reducido su deuda hospitalaria: 

Navarra un 68,2 por ciento, Cantabria un 9,6, Baleares un 7,9, País Vasco un 1,1 y 

Murcia un 0,5. Por el contrario, entre las regiones que más han incrementado su 

pasivo se encuentran Galicia con un 38,1 por ciento, La Rioja con un 35,7, Castilla-La 

Mancha con un 24,1, Comunidad Valenciana con un 17, y Andalucía con un 16,4. 

20 días más 

Por otro lado, y en lo que respecta a los plazos medios para realizar los pagos, la 

media en el conjunto del sistema sanitario se situaba a 31 de marzo en 410 días, lo 

que supone un incremento de 20 días al compararlo con el cierre de 2010. 

 


