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ESTADÍSTICA DE ATENCIÓN SANITARIA PRIVADA. 2019 

 

Casi 475.000 personas dispusieron de seguro de 
salud privado en entidades con establecimientos 

en la C.A. de Euskadi en 2019 
 

El volumen de primas se elevó a 344 millones en 2019, con un incremento 
del 4,7% respecto a 2017 
 
Un total de 474.462 personas residentes en la C. A. de Euskadi dispusieron en el año 
2019 de un seguro privado de salud en entidades instaladas en la C.A. de Euskadi, 
según datos elaborados por Eustat. Esta cifra representa un incremento del 9% en 
relación con el ejercicio 2017. 
 
Por Territorio Histórico, el 69,7% de las personas que disponían de un seguro de salud 
privado residía en Bizkaia, el 18,9% en Gipuzkoa y el 11,4% en Álava. Por lo que 
respecta al sexo de la población con esta cobertura, las mujeres alcanzaban el 53,2% y 
los hombres el 46,8% restante. Los grupos de edad de 45-64 años y 25-44 años 
concentraban el 32,5% y 28%, respectivamente, con una mayoría femenina en esos 
grupos, así como en los de 65 años en adelante. 
 

 
 
Las compañías que ofertan servicios de asistencia sanitaria privada recaudaron 343,9 
millones de euros en concepto de primas, lo que supone un incremento del 4,7% 
respecto a 2017, y esta cifra representó el 0,45% del PIB en 2019. Por Territorio, el 
71,8% del abono de estas primas se concentró en Bizkaia, el 17,9% en Gipuzkoa y el 
10,3% en Álava. 
 
Teniendo en cuenta la modalidad de las pólizas contratadas, el 50% de las primas 
correspondió a seguros colectivos, el 42,3% a seguros individuales o familiares y el 7,7% 
a mutualidades públicas de personal funcionario. En comparación con el año 2017, los 
seguros colectivos fueron los que más crecieron (8,4%), seguidos por las mutualidades 
de personal funcionario (1,8%) y, por último, las pólizas individuales o familiares, con un 
incremento del 1%.  
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Personas con un seguro de salud privado por grupo de edad y sexo. 2019

Fuente: Eustat. Estadística de atención sanitaria privada 
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La asistencia sanitaria privada en la C.A. de Euskadi se caracterizó en 2019 por el 
elevado peso de las entidades de carácter mercantil, que dieron cobertura al 99% de la 
población asegurada. 
 
 

 
 
Nota metodológica: Esta estadística recoge información de las entidades de seguro libre que tienen al menos un 
establecimiento en la C. A. de Euskadi. No se incluyen las Entidades de Previsión Social Voluntaria ya que no tienen 
naturaleza aseguradora. 

 
Para más información: 
Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística  
C/ Donostia-San Sebastián, 1 01010 Vitoria-Gasteiz 
Servicio de Prensa: servicioprensa@eustat.eus Tlf: 945 01 75 62  

Araba/Álava
10,3%

Bizkaia
71,8%

Gipuzkoa
17,9%

Primas

Araba/Álava
11,4%

Bizkaia
69,7%

Gipuzkoa
18,9%

Personas con un seguro de salud privado

Fuente: Eustat. Estadística de atención sanitaria privada 

Personas con seguro de salud privado y volumen de primas por territorio histórico. 2019

2019 2017   19/17 (Δ)

PERSONAS CON SEGURO 474.462 435.219 9,0

Territorio histórico

    Araba/Álava 54.255 49.474 9,7

    Bizkaia 330.821 303.178 9,1

    Gipuzkoa 89.386 82.567 8,3

PRIMAS (miles €) 343.882 328.513 4,7

Territorio histórico

    Araba/Álava 35.338 31.701 11,5

    Bizkaia 247.027 240.825 2,6

    Gipuzkoa 61.517 55.987 9,9

Modalidad

    Seguros individuales 145.310 143.802 1,0

    Mutualidades públicas 26.600 26.135 1,8

    Seguros colectivos 171.973 158.577 8,4

Peso en relación con el PIB (%) 0,43 0,45

Principales magnitudes del aseguramiento de salud en la C.A. de

Euskadi. 2019

Fuente: Eustat. Estadística de asistencia sanitaria privada
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