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Aumenta el número de hospitales públicos y desciende el de 
hospitales privados
19-03-2014

En 2013 se encontraban en funcionamiento 339 hospitales públicos, 6 más que en 2009; a su vez, el número de hospitales 
benéficos era de 128, habiéndose reducido en 4 centros en dicho período. Por su parte, la oferta privada no benéfica estaba 
compuesta por 322 hospitales, 17 menos que en 2009.

Según datos extraídos del informe especial de Dbk, Hospitales públicos y benéficos”, la red hospitalaria española estaba compuesta 
en 2013 por 789 centros, que en conjunto contaban con 162.000 camas. Ambas cifras han disminuido en los últimos años como 
consecuencia del cierre de centros privados benéficos y, sobre todo, no benéficos.

En cambio, la oferta sanitaria pública se incrementó entre 2009 y 2013 en 6 hospitales, hasta un total de 339. Por su parte, el 
número de hospitales privados benéficos en funcionamiento era de 128 en 2013, 4 centros menos que en 2009, y el de hospitales 
privados no benéficos y mutuas de accidentes de trabajo se situaba en 322, diecisiete menos que en 2009.

Se aprecia una alta concentración de los hospitales benéficos en Catalunya, donde muchos de estos centros se encuentran 
vinculados a la red sanitaria de utilización pública. En 2013 esta comunidad concentraba el 46% tanto del número de centros como 
del total de camas de los centros benéficos. También Catalunya es la comunidad con mayor número de hospitales públicos, mientras 
que Andalucía ocupa la primera posición por número de camas.

Las diez primeras entidades gestoras de hospitales benéficos reúnen el 62% de las camas de este tipo de centros, mientras que los 
diez primeros hospitales públicos concentran el 12,5% de las camas de los centros públicos. En el ámbito privado no benéfico, los 
diez primeros operadores reúnen en torno al 40% de la oferta de camas.
?
Los ingresos de los hospitales públicos cayeron un 5% en 2013, hasta 31.425 millones de euros, incluyendo tanto los procedentes 
de prestación de servicios como las subvenciones y otros ingresos. Este tipo de centros representó el 76% de los ingresos 
hospitalarios totales, incluyendo públicos, privados benéficos y no benéficos.
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La hospitalización aporta en torno al 60% de los ingresos de los centros hospitalarios públicos, siendo las consultas externas la 
siguiente área de actividad en orden de importancia, ya que representan algo más del 20% de los ingresos.

Los centros benéficos obtuvieron en 2013 unos ingresos de 3.775 millones de euros, cifra un 0,7% superior a la del ejercicio 2012. 
De este modo, pasaron a representar el 9% de los ingresos totales de la red hospitalaria nacional. Por su parte, los hospitales 
privados no benéficos registraron un volumen de negocio de 6.165 millones de euros, alcanzando una participación en el total del 
14,9%.
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