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La población cubierta con un seguro de salud 
creció un 1,6% en 2010 

 
 
El volumen de primas del seguro de salud creció por encima del PIB 
 
Las entidades de seguro libre (ESL) que operan en la C.A. de Euskadi contaron en 
2010 con 382.677 asegurados dentro del seguro de salud (+1,6% respecto a 2009), 
representando este colectivo un 17,5% de la población de la C.A. de Euskadi, según 
datos de Eustat. Pese a un entorno económico desfavorable el seguro de salud logró 
crecer en número de asegurados y volumen de primas. 
 
Asimismo, las ESL facturaron 267 millones de euros por primas en prestación de 
servicios de salud, lo que supuso un crecimiento del 5,3% respecto al ejercicio 
anterior, por encima del 1,9% que experimentó el PIB de la C.A de Euskadi en 2010. 
 
No obstante, este aumento del número de asegurados (1,6%) estuvo por debajo del 
conjunto del Estado (4,2%). Geográficamente el colectivo asegurado se distribuyó del 
siguiente modo: 71,3% correspondió a Bizkaia, 18,1% a Gipuzkoa y el 10,6% a Álava. 
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Fuente: Departamento de Sanidad y EUSTAT. Estadística de Seguro Libre (ESL)

Gráfico: Distribución de los asegurados y volumen de primas por territorio 2010

 
 
En términos de población, Bizkaia representó la proporción de población asegurada 
por habitante más elevada de los tres territorios, con un 23,5%, seguida de Álava 
(12,7%) y Gipuzkoa (9,9%) 
 
La C.A. de Euskadi representó el 4,4% del volumen total de primas para el conjunto 
del Estado y un 0,41% del PIB de  la C.A. de Euskadi, con una tasa de crecimiento 
(5,3%) que se sitúo por encima de España (4,5%). 
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El 73,2% del volumen de primas correspondió a Bizkaia, el 17,4% a Gipuzkoa y el 
9,4% a Álava. Gipuzkoa fue el territorio que obtuvo mayor crecimiento, con un 6,4%, 
seguida de Bizkaia (5,5%) y de Álava (1,9%). 
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seguida de Bizkaia (5,5%) y de Álava (1,9%). 
  
El ramo del seguro de salud se caracteriza por una alta concentración. Las tres 
primeras entidades por volumen de primas alcanzaron una cuota de mercado conjunta 
del 81% en 2010. 
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La inmensa mayoría de asegurados (90%) tuvo contratado un seguro médico con 
cobertura de asistencia sanitaria general, que cubre servicios de atención primaria y 
hospitalaria, frente al 7,7% que optaron por una póliza de atención específica (como 
puede ser de atención primaria, especializada o dental). 
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RESUMEN DE CARTERA

Volumen de primas (miles  € ) 267.618 254.134 5,3 6.057.711 4,5

Número de asegurados 382.677 376.544 1,6 9.651.069 4,2

Población asegurada (%) 17,5 17,4 0,6
DESGLOSE GEOGRAFICO CARTERA (volumen
de primas)

Araba/Álava (miles €) 25.104 24.643 1,9

Bizkaia (miles €) 195.990 185.779 5,5

Gipuzkoa (miles €) 46.524 43.712 6,4

Tabla 1: Evolución de las Entidades de Seguro Libre de Asistencia Médico
Farmacéutica

C.A. de Euskadi Estado

Fuente: C.A. de Euskadi: Departamento de Sanidad y EUSTAT. Estadística de Entidades de Seguro Libre de
asistencia médico-farmacéutica (ESL).
Estado: ICEA (Investigación cooperativa entre entidades aseguradoras y fondo de pensiones)  
 
 
 
Nota metodológica: esta estadística recoge información de las entidades de seguro 
libre de asistencia médico farmacéutica con algún establecimiento en la C.A. de 
Euskadi. 
 
Se ha producido una revisión de los datos correspondientes a 2008 que ha originado 
una actualización de los mismos. 
 
 
 
 
 
Para más información: 
Euskal Estatistika-Erakundea / Instituto Vasco de Estadística 
C/ Donostia-San Sebastian, 1  01010 Vitoria-Gasteiz 
Tlf:+34-945-01 75 00  Fax:+34-945-01 75 01  E-mail: eustat@eustat.es 
Persona de contacto: Marta de la Torre Fernández 
Tlf:+34-945-01 75 34 Fax:+34-945-01 75 01  
Más notas de prensa sobre Entidades  de Seguro Libre de asistencia médico-farmacéutica  
Banco de Datos de Entidades de Seguro  Libre de asistencia médico-farmacéutica  
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