EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA

Nota de prensa de 27/05/2008

ESTADÍSTICA DE ENTIDADES DE SEGURO LIBRE MÉDICO-FARMACÉUTICO (ESL) AÑO 2006

Aumentan un 6,8% los seguros médicos privados en la
C. A. de Euskadi en 2006
Las pólizas colectivas son las que ganan mayor número de asegurados
Un total de 341.616 personas tenían contratado un seguro médico privado de asistencia sanitaria
con compañías que operan en la C.A. de Euskadi en el año 2006, lo que supone un incremento
del 6,8% respecto al año anterior, así como la cifra más elevada de los últimos once años (19962006), según datos de Eustat.
Según el tipo de póliza, la modalidad individual o familiar es la que agrupaba al colectivo mayor
de asegurados (47,5%), seguida de seguros colectivos (empresas u otros colectivos concretos)
con el 35,9% y mutualidades públicas (16,6%).
Gráfico 1: Número de asegurados por tipo de póliza 1996-2006
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Este aumento de los asegurados en la rama de asistencia sanitaria ha sido generalizado en todas
las modalidades de pólizas. En concreto, los seguros colectivos son los que han ganado más
número de asegurados con un crecimiento del 10,9% respecto al año 2005; le siguen los seguros
individuales o familiares y el colectivo de mutualidades públicas (con incrementos del 5,4% y
2,8%, respectivamente).
Hay que subrayar el creciente peso de los seguros colectivos (los directamente concertados
por una empresa a favor de sus empleados) en el aseguramiento de la asistencia sanitaria. Esta
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modalidad, donde el número de asegurados ha crecido significativamente, un 71,4% en el periodo
1999-2006, con una tasa media anual acumulativa del 8%, representa en el año 2006 al 35,9% de
los asegurados (23,7% en el año 1999).
Gráfico 2: Distribución de los asegurados por tipo de póliza. Años 1999 y 2006 (%)
Año 1999

Año 2006

Otras
colec tivas
23,7%

Mutualidades
públicas
20,6%

Otras
colectivas
35,9%
Individuales
o familiares
55,7%

Individuales
o familiares
47,5%

Mutualidades
públicas
16,6%

Fuente: Eustat

La inmensa mayoría de los asegurados (96,9%) continúa prefiriendo un seguro médico privado
que tenga cobertura de asistencia sanitaria general (médico-quirúrgica), frente a otro de
atención específica (como puede ser el seguro dental).
El importe total de las primas recaudadas en el sector asegurador de asistencia sanitaria en
2006 ascendió a 184,8 millones de euros, lo que representa aproximadamente el 4,4% del total
del Estado y un 0,3% del PIB de la C.A. de Euskadi. Respecto al año anterior, el volumen de
primas creció un 8,9%, ligeramente por debajo del crecimiento que experimentó en el Estado
(9,2%).
Los asegurados realizaron un total de 1.257.073 consultas médicas (un 2,9% más respecto al
año 2005), lo que supuso una media de 3,7 visitas al médico, siendo las especialidades más
frecuentes: traumatología, tocoginecología, pediatría y oftalmología; asimismo, causaron 51.117
ingresos hospitalarios con una estancia media hospitalaria de 3 días y 34.431 intervenciones
quirúrgicas, la mayoría en cirugía general, oftalmología, traumatología y ginecología.
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Tabla 1: Evolución de las Entidades de Seguro Libre de Asistencia Médico-Farmacéutica
C.A. de Euskadi

Estado

Δ06/05

2005

2006

RESUMEN DE CARTERA
Número de asegurados

319.788

341.616

6,8

Número de pólizas

167.373

177.216

5,9

Volumen de primas (miles € )
MODALIDADES
Individuales o familiares
Colectivas
Mutualidades públicas

169.744

184.852

8,9

154.076
110.652
55.060

162.327
122.701
56.588

5,4
10,9
2,8

1.221

1.257

2,9

Pacientes ingresados en hospital

49.236

51.117

3,8

Intervenciones quirúrgicas en
hospital

33.117

34.431

4,0

2006

Δ06/05

7.123.235

3,7

4.196.291

9,2

ACTIVIDAD MÉDICA Y
HOSPITALARIA
Consultas médicas (miles)

Fuente C.A. de Euskadi: Eustat
Fuente 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.

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: Maite Ugarte
Tlf:+34-945-01 75 47 Fax:+34-945-01 75 01
Notas de prensa en Internet: www.eustat.es
Banco de datos: www.eustat.es/bancopx/spanish/indice.asp
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