EL PERIODO MEDIO DE PAGO BAJA DE 52 A 21 DÍAS

La deuda sanitaria cae a 4.044
millones, casi un 19% menos
que en 2016
El Ministerio de Hacienda ha publicado el informe de pago a
proveedores de la Administración que muestra un descenso de la
deuda comercial sanitaria de las autonomías de casi un 19 por
ciento hasta los 4.044 millones de euros a cierre de junio, respecto a
hace un año.
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El Ministerio de Hacienda ha publicado este lunes el informe sobre el periodo medio de
pago de la Administración a cierre de junio. Las cifras desglosan, por su especial
importancia, la deuda contraída por las autonomías con los proveedores sanitarios
(tanto laboratorios farmacéuticos, como boticas, fabricantes de tecnología y productos
sanitarios, clínicas privadas y otros proveedores de servicios y productos sanitarios).

En conjunto, la deuda comercial de las autonomías ascendía a junio de este año
a 4.044 millones de euros, lo que representa un 18,7 por ciento menos que los 4.977

millones de euros que registró un año antes, en junio de 2016, confirmando la
tendencia a la baja que se ve desde hace meses.
El informe de Hacienda destaca también una importante caída del periodo medio de
pago de las autonomías a los proveedores sanitarios, desde los 51,9 días
consignados en junio de 2016 a los 21,1 registrados este año. La mayor deuda
comercial sanitaria corresponde a la Comunidad Valenciana (1.057 millones de euros)
seguida de Cataluña (874 millones de euros), que registran deudas muy por encima de
las de otras grandes autonomías como Madrid (44 millones) o Andalucía (376
millones).
•

Valencia y Cataluña registran la mayor deuda, muy por encima de otras
grandes autonomías como Andalucía o Madrid
En periodo medio de pago los peores datos se consignan en Cantabria (49,1),
Valencia (45,8) y Murcia (42,9).
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