
Decentralization of health services and 
health outcomes: Quasi experimental 

evidence from Spain 
 

Dolores Jimenez Rubio 

Pilar García-Gómez 
 
 
Departamento de Economía Aplicada, Universidad de Granada 
Erasmus University Rotterdam, Rotterdam 



¿Por qué este estudio?  

• Si bien la descentralización suele realizarse por motivos 
políticos, la misma puede tener efectos sobre variables 
como la eficiencia en la provisión de servicios, la equidad, e 
incluso el estado de salud de la población  
– Beneficios basados en el supuesto de una mejora en los procesos 

de decisión – decisores locales deben rendir cuentas 
• Importante una división clara de responsabilidades y transparencia en el 

la responsabilidad (accountability) (World Bank, 2013) 
– Pero la descentralización también puede generar ineficiencias en la 

ubicación de recursos sanitarios, en los precios, mayores 
desigualdades en salud 
 

 No se ha evaluado (de momento) cuál ha sido el resultado 
en salud de la descentralización en nuestro país 
 

 



Evidencia previa 

• Estudios recientes han investigado la relación entre la 
descentralización fiscal en diversas medidas de salud 
como mortalidad infantil o esperanza de vida al nacer 
– Medida utilizada : (gasto local en sanidad)/(gasto total en 

sanidad)  
– En general, los estudios muestran que la descentralización 

tiene un “efecto” positivo 

 ¿ Es esta la medida relevante del nivel de 
descentralización? 

 ¿ Existen efectos dinámicos?  

 



Objetivos de nuestro trabajo 

• Evaluar los efectos de la descentralización en España 
utilizando la variación en el periodo de transferencia de 
las competencias 
– ¿ Ha causado la descentralización una mejora en el estado de 

salud de la población?  
• Datos de mortalidad infantil a nivel provincial 

– ¿ Son diferentes los efectos en el corto y en el largo plazo?  
– ¿ Son diferentes los efectos en función del tipo de 

descentralización?  
• País Vasco y Navarra en relación al resto  

– ¿ Son diferentes los efectos en función del nivel económico 
de la región? 

 

 



La descentralización en España 
Comunidad Autónoma Año 

Catalunya 1981 
Andalucía 1984 
País Vasco 

1987 
Valencia 
Galicia 

1990 
Navarra 
Canarias 1994 
Aragón  

2001 

Asturias 
Baleares 
Cantabria 
Castilla-La Mancha 
Castilla-León 
Extremadura 
La Rioja 
Madrid  
Murcia 



Y todo esto a la vez que muchas otras 
cosas cambiaban…  

LEY GENERAL DE SANIDAD 

LOFCA 8/1980 finalista 



Y siguieron cambiando…  



Evaluar el efecto de la descentralización 
– Diferencias en diferencias 
• Inf_Mortp,t = 

 
– Inf_Mort: Mortalidad infantil en la provincia p, en el año t 

• Mortalidad infantil en el primer año 
• Mortalidad infantil en el primer mes 

– X: edad media de las mujeres en el parto, participación laboral femenina, 
nivel educativo  

– Efectos fijos de provincia : controlar por todo aquello propio de la 
provincia –fijo en el tiempo correlacionado tanto con la descentralización 
como con la mortalidad infantil 

– Dummies de año: controlar por cambios tecnológicos, crisis económica, 
etc… que afectan a todas las provincias 

– Inclusión de una tendencia logarítmica a nivel de provincia (Wolfers, 2006; 
Avendano, 2012): controlar por tendencia decreciente en las tasas de 
mortalidad infantil  

– Cluster los errores estándares a nivel de CCAA 
 

 



Algunos descriptivos 

Mortalidad en 1980 
Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max 
mort_inf 50 12.94 2.58 7.13 20.79 
neon 50 9.15 1.91 3.84 13.63 

Mortalidad en 2010 
Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max 
mort_inf 50 3.00 0.91 0.71 4.46 
neon 50 2.03 0.78 0.00 4.01 

Datos todo el periodo 
Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max 
mort_inf 1550 6.53 3.45 0.00 22.18 
neon 1550 4.40 2.59 0.00 17.68 



Efectos de la descentralización sobre 
mortalidad infantil 

Mortalidad infantil (<1yr) 0.202 (0.125) 

Mortalidad neonatos (<1m) 0.031 (0.122) 



Los efectos pueden ser dinámicos 

• Inf_Mortp,t = 
 
 

•  Y no lineales… 
 
 
 

 
– La mortalidad infantil se redujo (de media) en 10 (13 en 1980 y 3 en 2010) – Un 

10% de esta reducción debida a la descentralización  
• Porcentaje similar para neonatos    

 

Mortalidad infantil (<1yr) -0.111 (0.034) ***      (1.7%) 

Mortalidad neonatos (<1m) -0.066 (0.028)**          (1.9%) 

 Yr since dec < 7 Yr since dec 7-12 Yr since dec >12 

Mortalidad infantil 
(<1yr) 

0.022 
(0.174) 

-0.403 
(0.316) 

-0.939** 
(0.383) 

Mortalidad 
neonatos (<1m) 

-0.121 
(0.152) 

-0.334 
(0.260) 

-0.765** 
(0.303) 

 



Y ganancias (dinámicas) repartidas de 
forma distinta entre regiones…  
• En función del tipo de descentralización: 

 
 
 
 

• En función del nivel económico de la región:  

Desc. Fiscal Desc. Politica 1 Desc. Politica 2 

Mortalidad infantil 
(<1yr) 

-0.139** 
(0.054) 

-0.111** 
(0.042) 

-0.136* 
(0.072) 

Mortalidad 
neonatos (<1m) 

-0.068* 
(0.036) 

-0.076** 
(0.035) 

-0.109* 
(0.060) 

Alto Medio Bajo 

Mortalidad infantil 
(<1yr) 

-0.126*** 
(0.041) 

-0.140** 
(0.060) 

-0.110*** 
(0.038) 

Mortalidad 
neonatos (<1m) 

-0.079*** 
(0.030) 

-0.120** 
(0.054) 

-0.070** 
(0.033) 

 



Discusión y conclusiones  

• En este estudio estimamos los efectos de la 
descentralización en España sobre la mortalidad infantil 

• Los resultados muestran que si bien la descentralización 
ha influido en la disminución de la tasa de mortalidad 
infantil, los efectos no han sido inmediatos. 
– Si bien no se encuentran efectos negativos en el corto plazo 

• Los beneficios de la misma se encuentran distribuidos 
equitativamente tanto según el nivel de riqueza de las 
regiones, como según el tipo de descentralización  

• Investigación futura debería identificar las políticas 
responsables de este éxito 
 

 



 
 
 

Muchas gracias por su atención 
garciagomez@ese.eur.nl 
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