EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA

Nota de prensa de 24/06/2009

ESTADÍSTICA DE ENTIDADES DE SEGURO LIBRE MÉDICO-FARMACÉUTICO (ESL) AÑO 2007

Aumentaron un 9,4% las personas con seguro médico
privado en la C.A. de Euskadi en 2007
Son los asegurados con pólizas individuales o familiares los que más crecen
(10,2%)
Un total de 377.364 personas contaban con un seguro médico privado de asistencia sanitaria con
compañías que operan en la C.A. de Euskadi en el año 2007, lo que supone un incremento del
9,4% respecto al año anterior, según datos de Eustat. Este crecimiento es el más alto registrado
en los últimos años, desde que se iniciara en 2004 la fase de aumento progresivo del número
asegurados.
La mayoría de los asegurados, el 48,3%, tiene contratada una póliza individual o familiar; le
siguen los seguros colectivos (los directamente concertados por una empresa a favor de sus
empleados u otros colectivos concretos) con el 35,6% y las mutualidades públicas (16,1%).
Gráfico 1: Número de asegurados por tipo de póliza 1997-2007
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Al igual que el año anterior, el número de asegurados ha aumentado en todas las modalidades de
seguro de asistencia sanitaria; si bien, la individual o familiar, con un incremento del 10,2%
respecto a 2006, fue la que ganó más contingente de asegurados en 2007, por encima de los
seguros colectivos (9,4%), hasta ahora los que mejor comportamiento habían tenido en los últimos
ocho años, y las mutualidades públicas (7,2%).
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La inmensa mayoría de asegurados (97%) tiene contratado un seguro médico con cobertura de
asistencia sanitaria general, que cubre servicios de atención primaria y hospitalaria, frente al 3%
que ha optado por una póliza de atención específica (como puede ser de atención primaria,
especializada o dental).
El importe total de las primas declaradas por las entidades de seguro en el ramo de
asistencia sanitaria en 2007 ascendió a 202,9 millones de euros, lo que representa el 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 9,2%, por debajo del crecimiento que experimentó en el conjunto del Estado
(9,9%).
En cuanto a la actividad asistencial, los asegurados realizaron un total de 1.285.385 consultas
médicas (un 2,2% más respecto al año 2006), lo que supuso una media de 3,4 visitas al médico,
siendo las especialidades más frecuentes: traumatología, tocoginecología, pediatría y
oftalmología; así mismo, causaron 52.205 ingresos hospitalarios, con una estancia media
hospitalaria de 3 días, y 35.219 intervenciones quirúrgicas, la mayoría en cirugía general,
traumatología, ginecología y oftalmología.
Tabla 1: Evolución de las ESL de Asistencia Médico-Farmacéutica
C.A. de Euskadi

Estado

2006

2007

RESUMEN DE CARTERA
Número de asegurados

344.883

377.364

9,4

Número de pólizas

178.022

185.951

4,5

Volumen de primas (miles € )

185.818

202.997

9,2

MODALIDADES
(número de asegurados)
Individuales o familiares
Colectivas
Mutualidades públicas

165.594
122.701
56.588

182.427
134.259
60.678

10,2
9,4
7,2

1.257

1.285

2,2

Pacientes ingresados en hospital

51.117

52.205

2,1

Intervenciones quirúrgicas en
hospital

34.431

35.219

2,3

Δ07/06

2007

Δ07/06

8.540.276

5,7

5.117.741

9,9

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
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