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Los seguros de salud crecieron en primas y
asegurados en la C.A. de Euskadi en 2008
Aumenta el número de asegurados gracias a los seguros médicos colectivos
Las entidades de seguro libre (ESL) que operan en la C.A de Euskadi recaudaron por
primas en asistencia sanitaria cerca de 220 millones de euros en 2008, un 9,3% más
respecto al año anterior, cubriendo a un colectivo de 369.017 asegurados, según datos de
Eustat. En un contexto económico que ya empezaba a ser desfavorable, el sector del seguro
de salud creció en volumen de primas y asegurados en 2008.
Los 219,8 millones de euros de primas declaradas por las ESL representaron un 4% del
volumen total de primas para el total del Estado y un 0,3% del PIB de la C.A. de Euskadi,
además de una tasa de crecimiento (9,3%) que se sitúo por encima del conjunto del Estado
(8,3%). Algunas de las razones que explican este crecimiento fueron la oferta de seguros
médicos adaptados a determinados colectivos y para empresas (con ventajas fiscales), así
como la ampliación de coberturas.
El número de asegurados en la rama de asistencia sanitaria alcanzó las 369.017 personas
(casi 23.000 más respecto a 2007), representando este colectivo, en términos de porcentaje,
un 17% de la población de la C.A. de Euskadi. Según el tipo de póliza, la modalidad de
seguros colectivos (empresas u otros colectivos concretos) agrupó al 45,8% de los
asegurados, superando a la individual y familiar que recogió al 43,2% de los asegurados y a
las mutualidades públicas (11%).
Gráfico: Distribución de los asegurados por tipo de póliza. Años 2007 y 2008
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Fuente: Departamento de Sanidad y EUSTAT. Estadística de Seguro Libre (ESL)
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Respecto al año anterior, el número total de asegurados creció un 6,6%. Pese a las bajas
registradas en los seguros individuales o familiares, el aumento de la contratación de
seguros médicos colectivos en 2008 permitió que creciera la cifra de asegurados, al tiempo
de convertirse en la modalidad de seguro con mayor número de asegurados.
La inmensa mayoría de asegurados (94%) tuvo contratado un seguro médico con cobertura
de asistencia sanitaria general, que cubre servicios de atención primaria y hospitalaria,
frente al 6% que optaron por una póliza de atención específica (como puede ser de atención
primaria, especializada o dental).
Un total de 1.299.156 consultas médicas, 52.818 ingresos y 154.563 estancias son cifras
que revelan un crecimiento moderado de la actividad asistencial del sector de seguro de
asistencia sanitaria. Las consultas médicas crecieron un 1,1% respecto al año anterior y las
más visitadas correspondieron a las especialidades de traumatología, tocoginecología y
pediatría, mientras que los ingresos hospitalarios aumentaron un 1,2% respecto a 2007, que
supuso una estancia media próxima a los 3 días, siendo las especialidades de cirugía
general, medicina interna y traumatología las que concentraron una gran parte de la
atención hospitalaria.
Tabla 1: Evolución de las Entidades de Seguro Libre de Asistencia Médico
Farmacéutica
C.A. de Euskadi

Estado

2008

2007

Δ%
08/07

Volumen de primas (miles € )

219.836

201.130

9,3

5.545.757

8,3

Número de asegurados

369.017

346.062

6,6

8.792.928

4,6

17,0

16,1

5,6

Individuales o familiares

159.404

163.870

-2,7

Colectivas

168.918

131.958

28,0

40.695

50.234

-19,0

1.299

1.285

1,1

52.818

52.205

1,2

2008

Δ%
08/07

RESUMEN DE CARTERA

Población asegurada (%)
MODALIDADES (número de asegurados)

Mutualidades públicas
ACTIVIDAD MEDICA Y HOSPITALARIA
Consultas médicas (miles)
Pacientes ingresados en hospital

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 2006 y 2007 que ha originado una actualización de
los mismos.
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