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Resumen 

En octubre de 2020 el gobierno de España anunció que estaba barajando eliminar la actual exención 

de IVA a los servicios privados de sanidad. ¿Cabe esperar un impacto positivo o negativo sobre el 

déficit de las Administraciones Públicas de esta reforma fiscal? En este artículo se ofrece un modelo 

de análisis y una estimación del impacto esperado a través de un ejercicio de microsimulación. Los 

resultados indican que la eliminación de la exención fiscal en IVA, y el establecimiento del tipo 

general del 21%, podría resultar en un incremento en el déficit público cuya cuantía depende en gran 

medida de la elasticidad del trasvase de usuarios desde el sector privado a la sanidad pública. Para un 

determinado rango de elasticidades establecer un tipo impositivo de IVA reducido del 10% puede 

mitigar el impacto negativo sobre el déficit. Estos resultados están en línea con lo postulado por la 

curva de Laffer en el ámbito de la imposición directa.     

Palabras clave: IVA, exención fiscal, gasto sanitario, déficit público, curva de Laffer.   

Códigos JEL: H20, H42, H51, H62. 

 

Does the Laffer curve apply to VAT on private healthcare services? 
 

Abstract 

In October 2020, the Spanish government announced that it was considering eliminating the current 

VAT exemption for private health services. Can we expect a positive or negative impact of this tax 

reform on the public deficit? This article presents a model to analyse this fiscal policy and estimates 

the expected impact using microsimulations. The results indicate that abolishing the VAT exemption 

and establishing a tax rate of 21% could result in an increase of the public deficit. The amount of this 

impact largely depends on the elasticity of the transfer of users from private insurance to the National 

Health Service. For a certain range of elasticities, establishing a reduced VAT rate of 10% may 

mitigate the negative impact on the deficit. These results are in line with those postulated by the Laffer 

curve for direct taxation. 

Palabras clave: VAT, tax exemption, healthcare spending, public deficit, Laffer curve.   

JEL Codes: H20, H42, H51, H62. 
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1. Introducción 

El presente artículo tiene por objetivo contribuir al debate de la política 

económica en relación con la reforma fiscal, recientemente planteada en España, 

consistente en eliminar la exención del impuesto de valor añadido a los servicios de 

asistencia sanitaria prestados por el sector privado. Esta reforma finalmente no se ha 

incorporado en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021. Los 

servicios sanitarios son un bien privado ya que muestran rivalidad en el consumo y 

es posible su exclusión en caso de que no se produzca el pago estipulado. Sin 

embargo, esencialmente por motivos de equidad y también por presentar 

externalidades positivas para la sociedad, su provisión en todos los países 

desarrollados se realiza de forma mixta. Por un lado, existe una prestación privada 

financiada por los pacientes de forma directa o a través de compañías aseguradoras 

y mutualidades. Y, por otra parte, existe una provisión pública completamente 

gratuita o bien con algún tipo de co-pago, que actúa en este caso como ticket 

moderador. La prestación sanitaria desde el ámbito público puede ser o no universal 

en cuanto a la población elegible y a la naturaleza de los servicios cubiertos. En 

España, la cobertura asistencial es universal en cuanto a la población pero excluye, 

por ejemplo, los servicios de odontología para adultos. A su vez, la producción de 

los servicios sanitarios públicos puede realizarse directamente desde el sector público 

o mediante mecanismos de colaboración público-privada, en los que la financiación 

corresponde al sector público pero la gestión del servicio se transfiere parcial o 

totalmente al sector privado. 

Dado que existe un cierto grado de sustituibilidad entre los servicios 

sanitarios públicos y privados cabe plantearse una revisión de la curva de Laffer para 

considerar los efectos presupuestarios de cambios en el tratamiento fiscal de las 

prestaciones sanitarias. La curva de Laffer original considera un trade-off entre tipos 

impositivos de ciertos impuestos directos y la recaudación fiscal. En el contexto del 

consumo de servicios sanitarios prestados por el sector privado, una subida de la tasa 

de la imposición indirecta puede conducir a que un porcentaje de usuarios de la 

sanidad privada decida dejar de pagar por estos servicios y recurra a la sanidad 

pública, produciéndose un incremento en el gasto público.  En consecuencia, calcular 

el efecto neto resultante sobre el déficit público de eliminar la exención del impuesto 

sobre valor añadido en la prestación privada de servicios sanitarios, exige considerar 

el incremento de la recaudación neta por IVA, pero también el incremento del gasto 

público derivado del cambio de comportamiento de consumo de los pacientes, así 

como otros factores. La cuestión de si la eliminación de beneficios fiscales tiene un 

impacto negativo sobre el déficit es la otra cara de la moneda de los estudios que 

analizan hasta qué punto la introducción de subvenciones (impuestos negativos) a la 

sanidad privada puede autofinanciarse.  

El presente artículo aborda la misma cuestión que AIReF (2020), pero 

introduce nuevos parámetros referidos, por ejemplo, a la eficiencia relativa del gasto 

público, al margen operativo de la industria sanitaria privada, o a la proporción de 

adquisiciones exentas de IVA en la composición del coste de producción de los 

servicios sanitarios, entre otros. En consecuencia, nuestro modelo permite diversos 

tipos de análisis adicionales. Por otra parte, el presente trabajo se centra en el análisis 
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del impacto de la reforma fiscal propuesta sobre las finanzas públicas agregadas, sin 

considerar los efectos sobre la posición fiscal de los diferentes niveles de gobierno. 

Además, no se abordan los aspectos distributivos de la reforma. Y tampoco se tienen 

en consideración los impactos de segunda ronda. El análisis realizado excluye el 

sector de odontología, al considerar que, al no tener cobertura pública, 

previsiblemente conservaría el beneficio fiscal actual.  

El tema abordado es relevante ya que esta reforma se plantea en un período y 

en una economía enfrentada a un enorme stress fiscal y en un contexto de muy 

elevada polarización política. 

El resto del documento está organizado de la siguiente manera. En la sección 

2 se sitúa el trabajo dentro de la literatura. En la sección 3 se presenta el modelo. En 

la sección 4 se derivan algunos resultados teóricos. En la sección 5 proporcionamos 

algunas simulaciones numéricas utilizando el modelo previamente propuesto. En la 

sección 6 se ofrecen algunos comentarios finales.  

 2. Literatura relacionada 

Este artículo puede posicionarse en la intersección de varias ramas de la 

literatura económica.  

En primer término, el trabajo se relaciona, con las investigaciones sobre la 

curva de Laffer que se hizo famosa a principios de la década de 1980, cuando los 

teóricos del lado de la oferta (supply-side economists) argumentaron que una 

reducción de las tasas impositivas significaría para algunas economías un incremento 

neto en la recaudación fiscal. Y, por tanto, podría producirse una reducción en los 

déficits fiscales a largo plazo. En 1974, Arthur B. Laffer había señalado que "siempre 

hay dos tasas impositivas que producen los mismos ingresos" (Wanniski, 1978). En 

este ámbito de pensamiento, la actividad económica es una función decreciente de la 

tasa impositiva: la recaudación fiscal aumenta con los tipos impositivos hasta un 

cierto nivel que determina la zona normal de la curva de Laffer, pero a partir de dicho 

punto ya adentrados en la zona prohibida, la reducción en la base imponible causada 

por el incremento de los impuestos más que compensa el efecto de la subidas de los 

tipos, de forma que la recaudación cae.  Sobre el tema se ha acumulado una abundante 

literatura. Numerosos trabajos han analizado la relación entre tipos impositivos y 

recaudación fiscal en modelos tanto estáticos como dinámicos; en modelos de 

equilibrio parcial y de equilibrio general; considerando o no endógeno el crecimiento, 

e incluyendo o no en el análisis cuestiones como la existencia de economía sumergida 

y percepciones de corrupción burocrática. Los impuestos más analizados desde esta 

perspectiva son aquellos que recaen sobre las rentas salariales y sobre el capital. Las 

aportaciones teóricas resultantes han servido para apoyar y para criticar esta posible 

relación negativa. Véase, por ejemplo, Canto et al., 1978, Blinder, 1981; Henderson, 

1981; Fullerton, 1982; Mirowski, 1982; Ireland, 1994; Pecorino, 1995; Dalamagas, 

1998; Agella y Persson, 2001; Novales y Ruiz, 2002; Heijman y Van Ophem, 2005. 

En todo caso, como la cuestión de la magnitud de los efectos renta y sustitución 

derivados de cambios en los tipos impositivos sobre la oferta de trabajo y el ahorro 

no conduce a un resultado teórico concluyente, el debate se ha desarrollado 

esencialmente en el ámbito empírico. Véase al respecto, Lindsey, 1987; Feldstein, 
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1995; Hsing, 1996; Goolsbee et al. (1999; Novales y Ruiz, 2002; Jonsson y Klein, 

2003; Kopczuk, 2005; Giertz, 2007; Trabandt y Uhlig, 2009 y 2011, Creedy y Sanz‐

Sanz, 2010; o Creedy y Gemmell, 2017, entre otros muchos.  

En segundo término, el trabajo se relaciona con la investigación sobre el 

diseño de la imposición sobre el consumo. En los últimos años hemos sido testigos 

de un mayor protagonismo de los impuestos sobre el consumo en general, y del IVA 

en particular, en las economías desarrolladas. El aumento en las tasas impositivas del 

IVA ha convertido este impuesto en una cuestión políticamente sensible. Si bien se 

acepta, en general, que un impuesto sobre los gastos es menos distorsionante y más 

eficiente que un impuesto sobre la renta, existe una preocupación creciente de que 

los tipos del IVA hayan alcanzado o se acerquen a su límite de maximización de 

ingresos. Esta circunstancia ha conducido a cierta investigación sobre la curva de 

Laffer aplicada a la imposición indirecta. Véase, por ejemplo, Matthews y Lloyd-

Williams, 2000 y Matthews, 2010.   

Por otra parte, la atención de la literatura se ha centrado en aspectos técnicos 

del IVA, un impuesto que ésta armonizado a nivel europeo. De acuerdo con el diseño 

del IVA comunitario los tipos impositivos pueden ser normales, reducidos, super-

reducidos y cero. De acuerdo con el artículo 132 de la Directiva 2006/112 (o 

Directiva Europa sobre IVA) algunos bienes y servicios de interés general o merit 

goods (como los relativos a sanidad y educación) prestados por entidades de derecho 

público están exentos del impuesto. Además, se permite que los países otorguen 

también esta exención bajo determinados supuestos a los servicios de esta naturaleza 

prestados desde el ámbito privado1.  

Existe un notable consenso en el ámbito académico sobre el hecho de que las 

exenciones fiscales en el IVA resultan problemáticas. Este impuesto indirecto e 

impersonal sobre el consumo está destinado a ser soportado por los consumidores 

finales pero, en presencia de exenciones, se aplica a las empresas. La exención de 

una determinada actividad implica habitualmente la pérdida del derecho al crédito 

del IVA soportado. En consecuencia, los proveedores de servicios exentos no 

repercuten el IVA a los consumidores, pero tampoco pueden deducirse la cuota del 

                                                           
1 En el caso español, por ejemplo, en el artículo 20 de la Ley 37/1992 del IVA se indica que están 

exentas de las prestaciones de servicios de hospitalización o asistencia sanitaria y las demás 

relacionadas directamente con las mismas realizadas por entidades de Derecho público o por entidades 

o establecimientos privados en régimen de precios autorizados o comunicados. A estos efectos, se 

consideran directamente relacionados con las de hospitalización y asistencia sanitaria las prestaciones 

de servicios de alimentación, alojamiento, quirófano, suministro de medicamentos y material sanitario 

y otros análogos prestados por clínicas, laboratorios, sanatorios y demás establecimientos de 

hospitalización y asistencia sanitaria. También está exenta del impuesto la asistencia a personas físicas 

por profesionales médicos o sanitarios, cualquiera que sea la persona destinataria de dichos servicios. 

La exención comprende las prestaciones de asistencia médica, quirúrgica y sanitaria, relativas al 

diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermedades, análisis clínicos y exploraciones radiológicas. 

La exención se extiende a las prestaciones de servicios realizadas en el ámbito de sus respectivas 

profesiones por estomatólogos, odontólogos, mecánicos dentistas y protésicos dentales, y a la entrega, 

reparación y colocación de prótesis dentales y ortopedias maxilares realizadas por los mismos. A 

efectos de este impuesto tienen la condición de profesionales médicos o sanitarios los considerados 

como tales en el ordenamiento jurídico y los psicólogos, logopedas y ópticos, diplomados en centros 

oficiales o reconocidos por la Administración. 
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IVA que han soportado en la compra de sus insumos2. En consecuencia, la exención 

implica un menor gravamen de los consumidores finales pero una carga impositiva 

para las empresas que prestan servicios exentos. Se genera, así, un impuesto oculto 

que crea ineficiencia asignativa, al tiempo que aumenta la complejidad 

administrativa3. En este contexto, se ha puesto bajo revisión la eficacia de las 

exenciones que supuestamente promueven la equidad o que persiguen determinados 

objetivos en términos de incentivo. Existe coincidencia en que el IVA no admite, en 

general, exenciones sin generar distorsiones tributarias que afectan a su neutralidad. 

Veáse Henkow, 2008; Englisch, 2011; Borselli et al, 2012; De la Feria, 2013 y De la 

Feria y Krever, 2013. 

Pero la exención del IVA no es el único mecanismo de apoyo fiscal al acceso 

a la sanidad. En algunos países (como ocurría en España hasta el año 1999) también 

existen desgravaciones fiscales en el consumo de servicios sanitarios y en las cuotas 

de seguros médicos. En el caso de ambos tipos de beneficios fiscales los objetivos 

perseguidos son: i)  reducir los precios de las prestaciones, favoreciendo el acceso de 

la población a la protección sanitaria; ii) reducir la presión sobre los sistemas públicos 

de sanidad, acortando las listas de espera al desplazar la demanda al sector privado; 

iii) reducir gasto público, desplazando costes desde los hospitales y proveedores 

públicos; iv)  favorecer el acceso a una oferta más amplia de proveedores de atención 

sanitaria, y v) promover la eficiencia general del sector de la salud, al fomentar la 

competencia dentro de la industria. Véase OCDE, 2004 y Hurst y Siciliani, 2003. 

La modificación fiscal que se ha planteado en octubre de 2020 sería la tercera 

reforma fiscal en nuestro país en este ámbito. A mediados de los años ochenta se 

produjo un cambio en la fuente de financiación del seguro nacional de salud, que 

pasó de financiarse con cargo a las cotizaciones de la seguridad social a una 

financiación con cargo a la fiscalidad general4. Esta circunstancia permitió una 

ampliación de la cobertura a todos los residentes, eliminándose el criterio de 

elegibilidad del seguro público de sanidad en virtud de la participación en el mercado 

laboral. Posteriormente, en la reforma de 1998 del impuesto sobre renta personal se 

abolió la deducción del 15% para los gastos médicos privados, incluidos los pagos 

de las pólizas de seguro médico privado que operaba hasta ese momento. Para mitigar 

el riesgo de un incremento en el déficit público, asociado una expansión de la 

demanda de servicios sanitarios financiados desde el sector público, se estableció un 

mecanismo de desgravaciones fiscales para las pólizas contratadas a través del 

empleador, de forma que el coste para las empresas era deducible en el impuesto 

sobre sociedades y se consideraba exenta la retribución en especie del empleado a 

                                                           
2 Véase artículo 94 de la Ley 37/1992 de 28 de diciembre. 
3 Cuando una misma unidad productiva realiza operaciones exentas y no exentas, es preciso aplicar la 

regla de prorrata en el cálculo de las deducciones, lo que complica la mecánica del impuesto. Además, 

si la exención se refiere sólo a fases intermedias se produce también un efecto de recuperación y 

ampliación de la cuota impositiva.  
4 Existe un segundo sistema de financiación reconocido en la legislación (las mutualidades MUFACE, 

MUGEJU e ISFAS) que tiene por objeto prestar servicios a un grupo de funcionarios civiles y públicos 

entre los que figuran los de índole sanitaria como parte de las prestaciones otorgadas a cambio de las 

cotizaciones abonadas por sus miembros. 
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efectos del impuesto sobre renta de las personas físicas5. Cabe señalar que este 

tratamiento genera un efecto negativo sobre la equidad horizontal. Véase Rodríguez 

y Stoyanova (2008). 

En tercer término, el trabajo se relaciona con la literatura que analiza el 

comportamiento del consumo de asistencia sanitaria. La prestación de servicios 

sanitarios es un bien peculiar desde la perspectiva del análisis económico. Por una 

parte, a diferencia de la mayoría de los bienes privados se produce una situación de 

demanda inducida, ya que una vez el paciente toma la decisión de recibir asistencia 

sanitaria, el resto de las decisiones son básicamente adoptadas desde el lado de la 

oferta. Por otra parte, existe una intrínseca asimetría de información entre doctores y 

pacientes respecto de la calidad del diagnóstico y la calidad del tratamiento. De forma 

que la información disponible para el paciente se basa esencialmente en los 

resultados observados del tratamiento y en algunos signals, como la reputación o la 

calidad de servicios complementarios a los estrictamente médicos. Signals que 

pueden ser verdaderos o falsos. En este contexto, el análisis del impacto de los 

beneficios fiscales sobre el desplazamiento de la demanda entre atención sanitaria 

pública y privada es una cuestión compleja.   

En muchas economías desarrolladas existen situaciones de doble cobertura 

en la que conviven sistemas de seguro público universal con seguros privados. En el 

caso español más de un 20% de la población disfruta actualmente de un seguro 

privado de asistencia sanitaria, aunque tengan también acceso a la sanidad pública. 

Además, un porcentaje significativo de los profesionales sanitarios pueden 

compaginar su actividad profesional en la sanidad pública y en la sanidad privada 

(práctica dual). Por otra parte, aunque la calidad del diagnóstico y la calidad del 

tratamiento médico son los factores fundamentales, el grado de sustituibilidad entre 

prestaciones públicas y privadas de cuidado de la salud, se ve condicionado por otro 

conjunto de factores entre los que destacan los expuestos en la tabla 1. 

Tabla 1. Factores que inciden en el grado de sustituibilidad 

Ventajas de los seguros privados Ventaja del seguro público 

 

Menor tiempo de acceso a los servicios médicos: 

citaciones más rápidas en pruebas diagnósticas 

y en consultas, en entrega de informes e inicio 

más veloz de los tratamientos. 

 

No existen límites en el número de días de 

hospitalización 

Acceso más directo a los especialistas (sin 

necesidad de pasar por médicos de cabecera) 

No existen límites en el número de días de 

cuidados intensivos 

Elección más amplia de la oferta en servicios 

ambulatorios 

Lista más completa de tratamientos 

Habitaciones de hospital individuales y de 

mayor calidad 

Elevado subsidio de los medicamentos 

recetados a pacientes ambulatorios 

Mejor atención a los acompañantes  

Mejores servicios complementarios en la 

hospitalización 

 

Mayor capacidad para realizar determinadas 

pruebas (análisis genéticos, por ejemplo) 

Fuente: elaboración propia.  

                                                           
5 Actualmente se mantiene este beneficio fiscal bajo el supuesto que la cobertura de seguro por 

enfermedad alcance al propio trabajador a su cónyuge y descendientes y hasta un importe de la prima 

anual de 500 euros por persona cubierta. 
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Esto enlaza con la cuestión relevante para nuestro trabajo de en qué medida, 

ante una elevación de la imposición sobre este servicio, los pacientes con seguros 

privados optan por abandonar la sanidad privada, demandando atención pública 

gratuita. Esta cuestión también ha sido analizada desde la perspectiva contraria: hasta 

qué punto el establecimiento de subvenciones sobre las prestaciones sanitaras 

implican una reducción suficiente de la dependencia del sistema público. Un amplio 

conjunto de trabajos han investigado los factores que determinan la demanda de 

sanidad privada, incluyendo su precio, el tiempo de acceso y otros factores ya 

indicados que determinan la calidad. Véase Alderman y Lavy, 1996; Hall y Preston, 

1998; Windmeijer y Santos-Silva; Besley et al.,1999; Jofre-Bonet, 2000; Propper et 

al., 2001; Finkelstein, 2002; Costa y García, 2003; Frech y Hopkins, 2004; King y 

Mossialos, 2005; Brekke y Sørgard, 2007; López y Vera-Hernández, 2008; Ellis y 

Savage, 2008; Fabbri y Monfardini, 2011, Stavrunova y Yerokhinb, 2014 entre otros.  

Una parte de la investigación se ha centrado, en particular, en estimar la 

elasticidad demanda-precio en los servicios privados de salud, incluyendo Butler, 

1999; Wedig, 1988; Schut, 2003; Congressional Budget Office, 2005; Douven et al., 

2007; Buchmueller et al., 2013; Wuppermann, 2014; Pendzialek et al., 2016. Los 

resultados, ofrecen un rango muy amplio de valores según los países y los períodos 

muestrales considerados. De particular interés para el trabajo son las investigaciones 

sobre los impactos de las subvenciones y beneficios fiscales a la sanidad privada en 

la demanda de estos servicios. Véase al respecto, Gruber y Poterba, 1994; Lopez-

Nicolas et al., 2000; Emmerson et al., 2001; Stabile, 2001; Vaithianathan, 2002; 

Costa y García, 2003; Gruber y Washington, 2005; Rodríguez y Stoyanova, 2008; 

Atella y Debb, 2008; López Nicolás y Vera-Hernández, 2008 y Cheng, 2014, entre 

otros.  

2. Modelo 

El modelo que se presenta intenta capturar el impacto presupuestario, 𝑑𝐷, de 

una reforma fiscal consistente en la eliminación de la exención de IVA sobre los 

servicios sanitarios prestados por el sector privado, tal que:  

𝑑𝐷 =  𝐷𝑓 −  𝐷𝑖                                                                                                                    [1]    

donde 𝐷 representa el déficit sanitario de los gastos netos de recaudación. Los 

subíndices 𝑖 e 𝑓 denotan los escenarios inicial y final. Los términos que no incluyen 

dichos subíndices se consideran constantes en ambos escenarios.  

El modelo considera tres tipos impositivos relevantes: 𝑡 corresponde al 

impuesto de sociedades y permanece constante (𝑑𝑡 = 0), 𝑡´ es el tipo del IVA 

aplicable a los servicios sanitarios, que pasan de estar exentos a no estarlo (𝑑𝑡´ > 0), 

y 𝑡´´ corresponde al tipo impositivo general del IVA que recae sobre los inputs de las 

compras de las compañías, incluyendo aquellas que prestan servicios sanitarios, y 

que también permanece constante en el tiempo (𝑑𝑡´´ = 0)  

En el escenario inicial (con bonificación del IVA) el déficit viene determinado 

por: 
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𝐷𝑖 =  𝐺𝑖 − 𝑅𝑠,𝑖 −  𝑅𝑣,𝑖                                                                                                         [2] 

donde 𝐺 es el gasto público sanitario, 𝑅𝑠 es la recaudación obtenida por el impuesto 

sobre sociedades y 𝑅𝑣 es la recaudación por IVA.  

El gasto público en el escenario inicial viene determinado por: 

𝐺𝑖 =  γ c 𝑛𝑔                                                                                                              [3] 

donde el parámetro γ indica la relación entre los costes de producción de los 

proveedores públicos y privados de servicios sanitarios; 𝑐 es el coste por usuario de 

prestar el servicio desde el sector privado6, y 𝑛𝑔 es el número de usuarios de la 

sanidad pública. 

 Por otra parte la recaudación por el impuesto de sociedades viene determinada 

por: 

𝑅𝑠,𝑖 = 𝑡  𝑛𝑝 𝑐  [1 + 𝛽 − 𝛼 − (1 − 𝛼)(1 + 𝑡´´)]                                                            [4] 

donde;  𝑛𝑝 es el número de usuarios que utilizan servicios privados de 

sanidad; β es un parámetro que indica el margen operativo de la empresa, sin 

considerar impuestos indirectos, y 𝛼 indica el porcentaje del valor de los insumos 

adquiridos por la empresa sanitaria que no están sujetos a IVA (sueldos, salarios, 

cotizaciones de seguridad social, gastos financieros, etc.). Para la empresa 

proveedora del servicio sanitario el impuesto soportado por IVA es un coste al no 

poder deducirlo por estar la actividad exenta, si bien este sobre-coste es deducible a 

efectos del impuesto de sociedades7.  

La recaudación por IVA antes de la reforma viene determinada por la cuota 

soportada no deducida que grava a las empresas proveedoras del servicio sanitario:  

𝑅𝑣,𝑖 =  𝑛𝑝 𝑡´´ (1 − 𝛼) 𝑐                                                                                                       [6] 

En cuanto al número de usuarios de los servicios de sanidad se considera que: 

𝑛𝑔 +  𝑛𝑝 = 𝑛 =  Ω 𝑛 + (1 − Ω) 𝑛                                                                                    [7] 

donde Ω indica la participación de usuarios de la sanidad privada y 𝑛 es el 

número total de usuarios. 

En consecuencia es posible reescribir [2] como  

𝐷𝑖 = 𝑛 𝑐 {𝛾(1 − Ω) − Ω [𝑡(1 + 𝛽 − 𝛼 − (1 − 𝛼)(1 + 𝑡´´)) + 𝑡´´(1 − 𝛼)]}       [8] 

Se asume que el nivel de demanda de servicios sanitarios es el mismo antes y 

después de la reforma fiscal:  𝑑𝑛𝑝 +  𝑑𝑛𝑔 = 0.  La solicitud de diagnósticos y 

tratamientos no varía, pero la eliminación de la exención de IVA eleva el precio de 

los servicios sanitarios privados 𝑝, tal que 𝑑𝑝 =  (1 +  𝛽) 𝑐 𝑑𝑡´. Como resultado, una 

                                                           
6 Para simplificar se considera una empresa integrada por la compañía de seguros y el proveedor 

directo del servicio sanitario.  
7 De acuerdo con la norma 12.1 de valoración del Plan General de Contabilidad el IVA soportado no 

deducible forma parte del precio de adquisición de los activos corrientes y no corrientes, así como de 

los servicios, que sean objeto de las operaciones gravadas por el impuesto. 
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parte de los pacientes dejarán de pagar la sanidad privada para comenzar a usar 

servicios públicos de salud. La disminución relativa en los usuarios de la sanidad 

privada dependerá de un parámetro de elasticidad 𝜀 < 0, tal que 𝜀 =  
𝑑𝑛𝑝 𝑛𝑝⁄

𝑑𝑡´
 . De 

manera que:  

𝑑𝛺 = 𝛺 𝜀 𝑑𝑡´ < 0                                                                                                     [9]   

Y, por tanto el incremento relativo del número de usuarios de la sanidad 

pública vendrá determinado por 

𝑑𝑛𝑔

𝑛𝑔
= − 

𝛺 𝜀 𝑑𝑡´

1 − 𝛺
> 0                                                                                                        [10] 

Se considera, ahora, el déficit público anual generado en el escenario sin 

bonificación del IVA a la actividad sanitaria privada, que viene determinado por: 

𝐷𝑆𝑓 =  𝐺𝑓 − 𝑅𝑠,𝑓 −  𝑅𝑣,𝑓                                                                                                  [11] 

     Donde el nuevo gasto por sanidad vendrá dado por: 

𝐺𝑓 =  γ c 𝑛  [1 − Ω (1 + 𝜀 𝑑𝑡´)]                                                                                      [12] 

El importe de recaudación por el impuesto sobre beneficio societario tras la 

reforma vendrá determinado por: 

𝑅𝑠,,𝑓 =  𝑡  𝑐 𝛽  𝑛 Ω (1 + 𝜀 𝑑𝑡´)                                                                                        [13] 

Y la cifra de recaudación por IVA tras la reforma vendrá determinada por: 

𝑅𝑣,𝑓 = 𝑡´ (1 + 𝛽) 𝑐  𝑛 Ω (1 + 𝜀 𝑑𝑡´)                                                                              [14] 

En consecuencia, se puede reescribir [11] como  

𝐷𝑓 =  𝑛 𝑐 {𝛾 [1 − Ω(1 + 𝜀 𝑑𝑡´)] −  Ω(1 + 𝜀 𝑑𝑡´)[𝑡𝛽 + 𝑡´(1 + 𝛽)]}                          [15] 

Otras dos hipótesis consideradas en el modelo son las siguientes: 

La introducción del IVA sobre los servicios sanitarios recae completamente 

sobre los consumidores, al elevarse el precio de dichos servicios. Es decir, no se altera 

el margen operativo, y los proveedores se benefician de la nueva posibilidad deducir 

el IVA soportado. En definitiva, no se considera la existencia de posibles efectos 

incidencia.    

Se asume, por simplificar, que la prorrata de actividades no exentas de IVA 

en el conjunto de actividades del sector sanitario es cero y, en consecuencia, las 

empresas que prestan estos servicios no pueden deducir ningún importe de IVA 

soportado8.  

3. Resultados teóricos 

                                                           
8 En la práctica, algunos servicios complementarios hospitalarios como parking, cafetería, derecho 

de uso de teléfono y televisión, etc. sí están sujetos a IVA. 
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El impacto neto en el déficit público que se deriva de la eliminación de la 

exención de IVA a los servicios sanitarios prestados por el sector privado depende  

de cinco factores, tal como se expone en la tabla 2. 

 

 

Tabla 2. Impactos en el déficit público derivados de la eliminación de la exención por IVA 

Tipo de efecto Impacto 

Incremento de gasto público por mayor consumo de sanidad pública Mayor déficit 

Mayor recaudación por  IVA por eliminación de exención (efecto 

mecánico) 

 

Menor déficit 

Menor recaudación por IVA repercutido por reducción en el consumo 

de servicios sanitarios privados (efecto comportamiento) 

 

Mayor déficit 

Pérdida de recaudación por IVA previamente no deducido  Mayor déficit 

Variación de recaudación por impuesto de sociedades Menor déficit 

Impacto neto en déficit público Según efectos parciales 

 Fuente: elaboración propia. 

Existe un incremento en el gasto público, como resultado de un mayor recurso 

a la sanidad pública. Cuanto mayor es el valor del parámetro que mide la elasticidad, 

𝜀, y mayor sea la subida impositiva, 𝑑𝑡´´,  mayor será el impacto en el gasto público. 

Al eliminar la exención en el IVA de servicios sanitarios prestados por el 

sector privado, se produce un incremento en la recaudación directa por la repercusión 

del impuesto. Supuesta una demanda completamente inelástica de los servicios 

sanitarios al precio, este impacto depende positivamente de la magnitud de la subida 

impositiva, 𝑑𝑡´ (efecto mecánico). No obstante, una parte del incremento teórico de 

la recaudación no se obtendrá, ya que una proporción de los pacientes acudirán a la 

sanidad pública, que no genera recaudación (efecto comportamiento). Este efecto 

reductor del incremento en la recaudación por IVA depende a su vez positivamente 

del valor de la elasticidad, 𝜀, y de la subida impositiva, 𝑑𝑡´.   

Otro factor cuantitativamente relevante es el asociado a la pérdida de 

recaudación por IVA que se produce por la eliminación de la exención, ya que las 

compañías del sector privado pasan a poder deducir el IVA soportado en las 

adquisiciones realizadas. Este efecto depende negativamente de la proporción α  de 

costes de bienes y servicios no sujetos a IVA. 

Finalmente, dado que la eliminación de la exención permite a los proveedores 

de servicios sanitarios deducirse el IVA soportado en las compras, aumenta su 

beneficio corporativo y, por ende, la recaudación del impuesto de sociedades. Este 

efecto depende negativamente del parámetro 𝛼 y positivamente del tipo impositivo 

de sociedades, 𝑡.      

   La variación neta en el déficit público derivada de esta reforma fiscal 

depende de la magnitud relativa de efectos anteriormente comentados, que a su vez 

son función del valor de seis variables relevantes. Así, el incremento en el déficit 

público será mayor cuanto: 
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i. Mayor sea el valor absoluto de la elasticidad del trasvase de usuarios a la 

sanidad pública (
𝜕 𝐷

𝜕|𝜀|
 > 0 ). 

ii. Menor sea la proporción del coste no sujeto a IVA incorporado a la 

producción privada de servicios sanitarios (
𝜕 𝐷

𝜕 𝛼
< 0 ). 

iii. Menor sea el tipo impositivo del impuesto de sociedades   (
𝜕 𝐷

𝜕 𝑡 
< 0 ).  

iv. Menor sea el valor el parámetro que indica el mark-up de precios en la 

sanidad privada (
𝜕 𝐷

𝜕 𝛽 
< 0 ).  

v. Mayor sea el valor del parámetro que pone en relación los costes de 

producción de la sanidad  pública y privada (
𝜕 𝐷

𝜕 𝛾 
> 0 ).  

Finalmente, el aumento del tipo impositivo del IVA que recae sobre los 

servicios sanitarios, 𝑑𝑡´, puede originar un efecto positivo o negativo sobre el déficit, 

lo que convierte el signo de la derivada  
𝜕 𝐷

𝜕 𝑑𝑡´
 en una cuestión empírica. 

4. Resultados empíricos 

 Se presenta a continuación un ejercicio de simulación para estimar la 

magnitud de los diferentes efectos que se destacan en el modelo. Los parámetros del 

caso base, que intentan aproximar la realidad de la economía española, se muestran 

en la Tabla 3:  

Tabla 3: Valores del caso base 

PIB 2020 (millones €) 1.095.600 

Relación de gasto sanitario/PIB 9,8% 

Gasto público en sanidad 6,6% 

Gasto privado en sanidad 3,2% 

Participación de servicios de odontología en gasto privado 42% 

Gasto medio anual por usuario (excluyendo odontología) (€) 1.881 

Participación inicial de usuarios privados (Ωi)  23% 

Total usuarios de servicios sanitarios (millones) 47 

Criterio de mark-up (β) 30% 

Porcentaje de costes exentos de IVA (α) 40% 

Relación entre costes públicos y privado por usuario (γ) 1,1 

Tipo impositivo inicial general de IVA  21% 

Tipo impositivo aplicable a sanidad privada inicial  0% 

Tipo impositivo del impuesto de sociedades 25% 
Para poner en contexto los valores de algunos de los parámetros, utilizados en el caso 

base, véase la información reciente sobre el sector de sanidad privada en España en 

IDIS (2020) 

                 Fuente: elaboración propia. 

Se excluye del análisis el impacto sobre los servicios de odontología, que no 

están cubiertos por el sistema nacional de salud. Nótese que, en este ámbito, la 

elevación en los tipos impositivos tendría un cierto impacto negativo sobre la 

demanda y, por ende, sobre la recaudación por impuesto de sociedades, pero no se 

produciría un traslado de usuarios hacia la sanidad pública. Dada la falta actual de 
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cobertura de la atención odontológica para adultos, se considera que la reforma fiscal 

no aplicaría para este sector.  

Algunos de los resultados de aplicar los valores del caso base al modelo 

presentado en la sección 3 son los siguientes:  

i. Si se estableciera el tipo general del 21% del IVA, el incremento del número de 

usuarios en la sanidad pública compatible con un resultado neutro en términos de 

déficit sanitario del sector público se sitúa en un 3,68%, correspondiente a una 

elasticidad 𝜀 = −0,587.  Por debajo de esta cifra de trasvase, se produciría una 

reducción del déficit público. 

ii. Para un valor de la elasticidad entre -0,675 y -0,975, compatible con una 

elevación del número de usuarios de la sanidad pública entre el 4,23% y el 6,12%, 

el incremento neto en el déficit público en sanidad, para un tipo impositivo del 

IVA del 21% se cifra en un rango entre 418 y 1.845 millones de euros9. Véase 

gráfico 1.  
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    Gráfico 1. Sensibilidad del déficit público a la elasticidad del trasvase de usuarios 

Fuente: elaboración propia. 

 

iii. Desde la perspectiva del impacto neto presupuestario, la elección del tipo 

impositivo óptimo, un tipo super-reducido del 4%, un tipo reducido del 

10% o el tipo general del 21%10, depende esencialmente del nivel de 

elasticidad que muestre el comportamiento de los usuarios de la sanidad 

privada. Como se muestra en el gráfico 2, para una elasticidad ε = -0,825 

el tipo intermedio del 10% minimiza el impacto negativo sobre el déficit 

público, mitigándolo en cerca de un 13%. 

 

La explicación es que en el caso de aplicar un tipo superreducido (4%), 

el impacto sobre el gasto público sería efectivamente mucho menor que 

con un IVA del 10%, con una diferencia de 851 millones de euros, dado 

                                                           
9 En AIERF se utiliza un rango de elasticidad precio-demanda entre -0,1 y 1,1. 
10 En caso de eliminar la exención y establecerse un tipo cero de IVA, el impuesto pagado en la compra 

de los inputs pasaría a ser deducible, sin que se repercutiese IVA al consumidor de servicios sanitarios. 
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que se estima un incremento en el número de usuarios atendidos por la 

sanidad pública de sólo un 0,99% frente al 2,46%. Véanse tablas 4 y 5. 

1.298

1.129 1.132

4% 10% 21%  
Gráfico 2. Sensibilidad del impacto en el déficit público  

al tipo de impositivo del IVA aplicable (ε = -0,825). 
Fuente: elaboración propia. 

 
Tabla 4 Incremento en el número de usuarios en la sanidad pública  

para diferentes valores de elasticidad y tipo impositivo 

Tipo impositivo IVA 

Elasticidad (ε) 

-0,675 -0,825 -0,975 

4% 0,81% 0,99% 1,16% 

10% 2,02% 2,46% 2,91% 

21% 4,23% 5,18% 6,12% 

        Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 5. Sensibilidad de los diferentes componentes de impacto en el déficit público  

al tipo de impositivo del IVA aplicable (escenario 𝜺 =  −𝟎, 𝟖𝟐𝟓) 

Elasticidad = -0,825 

Tipos impositivos 

4% 10% 21% 

Incremento del gasto público  568 1.419 2.981 

Variación de la recaudación por impuesto de sociedades -454 -396 -289 

Pérdida de recaudación por IVA (no deducibilidad) 1.971 1.971 1.971 

Recaudación por IVA aplicable a servicios sanitarios -787 -1.866 -3.530 

Impacto en el déficit sanitario   1.298 1.129 1.132 

    Fuente: elaboración propia. 

 

Sin embargo, el incremento en la recaudación por IVA en caso de aplicar un 

tipo del 4% frente al 10%, sería inferior en 1.079 millones de euros, si bien, el 

incremento por recaudación en el impuesto sobre sociedades sería superior en 58 

millones de euros en el caso del tipo del 4%. Por otra parte, dado que la pérdida de 

recaudación por comenzar a ser deducibles los importes soportados de IVA es la 

misma para cualquier tipo de IVA, una vez eliminada la exención, el impacto neto 
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sobre el déficit es de 169 millones superior en el caso de establecer un tipo de 4% 

frente a un tipo del 10%.  Véase gráfico 3. 

Ahora bien, para niveles de elasticidad suficientemente altos, por ejemplo 𝜀 =

−0,975, minimizar el impacto sobre el déficit implica elegir el tipo superreducido, 

ya que en este caso se mitiga significativamente el incremento en el gasto público, 

dado que el incremento en el número de usuarios se reduciría desde el 6,12% al 

1,16%. Veáse tabla 6. 

Tabla 6. Sensibilidad de los diferentes componentes de impacto en el déficit público  

al tipo de impositivo del IVA aplicable (escenario 𝜺 =  −𝟎, 𝟗𝟕𝟓) 

Elasticidad = -0,975 

Tipos impositivos 

4% 10% 21% 

Incremento del gasto público  671 1.678 3.523 

Variación de la recaudación por impuesto de sociedades -447 -378 -253 

Pérdida de recaudación por IVA (no deducibilidad) 1.971 1.971 1.971 

Recaudación por IVA aplicable a servicios sanitarios -782 -1.835 -3.396 

Impacto en el déficit sanitario   1.413 1.435 1.845 

 Fuente: elaboración propia. 

Por el contrario, si la elasticidad demanda-precio para los servicios sanitarios 

es baja, por ejemplo 𝜀 = −0,675, el tipo general del 21% minimiza el impacto de 

incremento del déficit. La explicación es que en este caso los usuarios que se 

incorporan a la sanidad pública únicamente se elevan del 0,81% al 4,23%. Véase 

gráfico 3 y tabla 4. 

Tabla 7. Sensibilidad de los diferentes componentes de impacto en el déficit público  

al tipo de impositivo del IVA aplicable (escenario 𝜺 =  −𝟎, 𝟔𝟕𝟓)  

Elasticidad = -0,675 

Tipos impositivos 

4% 10% 21% 

Incremento del gasto público  465 1.161 2.439 

Variación de la recaudación por impuesto de sociedades -461 -414 -326 

Pérdida de recaudación por IVA (no deducibilidad) 1.971 1.971 1.971 

Recaudación por IVA aplicable a servicios sanitarios -791 -1.896 -3.665 

Impacto en el déficit sanitario   1.183 823 418 

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 3. Sensibilidad del impacto en el déficit público sanitario al tipo de 

impositivo del IVA aplicable para varias elasticidades y tipos impositivos. 
Fuente: elaboración propia. 

 

Se ofrece a continuación la estimación del efecto relativo de las diferentes 

variables en el impacto sobre el déficit. Los resultados se muestran en la tabla 8. 

Tabla 8: Sensibilidad del incremento 

en el déficit público a diversas variables 

 

Variable Rango de 

análisis 

Impacto medio sobre 

 el déficit en el rango  

𝛼 30%-50% -2,2% por punto porcentual  

𝛽 25%-35% -2,6% por punto porcentual 

γ 0,90-1,35 24% por cada 0,1 

Fuente: elaboración propia 

 Como se puede observar:  

i. Cada punto porcentual de incremento en porcentaje de coste no sujeto a IVA 

incorporado en la producción privada de servicios sanitarios, para un rango 

entre el 30% y el 50%, mitiga el incremento en el déficit en un 2,2%. 

ii. Cada punto porcentual de incremento en el valor del parámetro de mark-up 

en la fijación del precio de la sanidad privada, para un rango entre 25% y 

35%, implica una reducción en torno a un 2,6% en el incremento de déficit 

público. 

iii. Cada incremento en un 0,1 en la relación entre los costes de producción de la 

sanidad pública y la privada (en un rango entre 0,9 y 1,30) genera como media 

un 24% más de déficit. 

 

5. Conclusiones 

Recientemente se ha planteado por parte del gobierno de España eliminar la 

actual exención de IVA a los servicios privados de sanidad. En relación a esta 

reforma fiscal, se ha señalado que podría generar una sustitución de empleo privado 
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por empleo público; un impacto negativo sobre la eficiencia económica; y una 

reducción de la oferta de atención sanitaria disponible en la práctica para un conjunto 

de ciudadanos. Se ha indicado también que, en este contexto, una medida fiscal de 

este tipo puede responder a un objetivo de carácter redistributivo o a una meta de tipo 

presupuestario.  

En este artículo se ofrece un modelo de análisis y una estimación del impacto 

presupuestario esperado a través de un ejercicio de microsimulación. Los resultados 

indican que, excluyendo de esta reforma fiscal al sector de odontología, la 

eliminación de la exención en IVA y el establecimiento del tipo general del 21%, 

podría resultar en un incremento en el déficit público en un rango entre 418 y 1.845 

millones de euros si se produjera una elevación del número de usuarios de la sanidad 

pública entre el 4,23% y el 6,12%. Los resultados son particularmente sensibles al 

nivel de eficiencia relativa de los sectores público y privado en la provisión de los 

servicios sanitarios. En consecuencia, no parece que el objetivo presupuestario 

ofrezca soporte a esta reforma.  

Por otra parte, en caso de eliminar la exención, la elección del tipo impositivo 

óptimo desde la perspectiva presupuestaria depende de la elasticidad en el trasvase 

de pacientes a la sanidad pública. Para un determinado nivel de elasticidad, establecer 

un tipo impositivo de IVA reducido del 10% podría mitigar aproximadamente en un 

13% el impacto negativo sobre el déficit.   
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