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Las entidades de seguros de salud de la C.A. de 
Euskadi incrementaron las primas pero no los 

asegurados en 2011 
 
 
Las primas del seguro de salud crecieron menos que en años anteriores 
 
El volumen de primas aseguradas por las entidades que gestionan seguros de salud 
en la C.A. de Euskadi creció un 3,8% en el año 2011, mientras que el número de 
personas aseguradas prácticamente se mantuvo (-0,02%), según datos elaborados 
por Eustat. En concreto, el número de personas aseguradas dentro del seguro de 
salud por estas entidades fue de 382.610 en 2011. 
 
En un contexto económico desfavorable, la contratación de pólizas de salud descendió 
un 0,8% y la cifra de asegurados del ramo de salud apenas varió respecto al año 
anterior, lo que contrasta con la tendencia de crecimiento moderado de este colectivo 
en años precedentes (0,8% en 2009 y 1,6% en 2010). 
 
Por otro lado, el volumen de primas de prestación de servicios de salud, que ascendió 
a 277,7 millones de euros, creció un 3,8% en 2011, situándose el valor de este 
incremento por debajo de años anteriores (6,7% en 2009 y 5,3% en 2010). 
 

2011 2010 Δ  11/10

RESUMEN DE CARTERA

Volumen de primas (miles  €) 277.731 267.618 3,8

Número de asegurados 382.610 382.677 0,0

DESGLOSE GEOGRáFICO CARTERA 
(volumen de primas)

Araba/Álava (miles €) 26.393 25.104 5,1

Bizkaia (miles €) 203.640 195.990 3,9

Gipuzkoa (miles €) 47.698 46.524 2,5

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

C.A. de Euskadi

Fuente: C.A. de Euskadi: Departamento de Salud y EUSTAT. Estadística de Entidades
de Seguro Libre de asistencia médico-farmacéutica (ESL)  
 
En relación al PIB, las primas de las entidades de seguro de salud de la C.A. de 
Euskadi representaron un 0,42% del PIB  de la C.A. de Euskadi de 2011 (una 
centésima más que en 2010). La prima media por asegurado fue de 725,8 euros, 
frente a los 699,3 euros de 2010. 
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El ramo del seguro de salud se caracteriza por una alta concentración. Las cuatro 
primeras entidades, por volumen de primas, alcanzaron una cuota de mercado 
conjunta del 85,7% en 2011. 
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La inmensa mayoría de las personas aseguradas (89%) tuvo contratado un seguro 
médico con cobertura de asistencia sanitaria general, que cubre servicios de atención 
primaria y hospitalaria, y un 10% un seguro dental. 
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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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