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Estudio Sectores de DBK 

Seguros de Salud 
(Julio 2022 – 21ª edición) 

Objeto del estudio 

El estudio, elaborado a partir de información primaria procedente de las empresas líderes, profundiza en la evolución reciente y las 

tendencias del sector, los factores clave de éxito del negocio, las previsiones a corto y medio plazo, las oportunidades y amenazas a las que 

se enfrentará en los próximos años, y el análisis del marketing mix de los operadores más destacados. El estudio recoge, asimismo, el 

posicionamiento y resultados de las 47 principales empresas que operan en el sector. 

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso) 

 Evolución de la facturación por primas en seguros de salud y distribución por modalidades: asistencia sanitaria, reembolso de 
gastos, subsidios e indemnizaciones 

 Evolución del número de asegurados en seguros de salud por modalidades 

 Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito 

 Facturación por primas, total y en seguros de salud, de las principales empresas 

 Distribución de la facturación por primas en seguros de salud de las principales empresas por modalidades 

 Distribución de la facturación por primas en seguros de salud de algunas de las principales empresas por canales, por zonas 
geográficas y por tipo de cliente 

 Cuotas de mercado totales y por modalidades de las principales empresas 

 Cuotas de mercado de algunas de las principales empresas por zonas geográficas 

 Resultado antes de impuestos y su participación sobre los ingresos de las principales empresas 

 Oportunidades y amenazas a las que se enfrenta el sector 

 Previsiones de evolución del mercado 

Empresas analizadas  

Acunsa Divina Pastora Seguros Mutual Médica 
Aegon España DKV Seguros Mutualidad de la Abogacía 
Agrupació Amci Fiatc Nortehispana 
Allianz Generali Seguros Nueva Mutua Sanitaria 
Asefa Ges Seguros Plus Ultra Seguros 
Asisa Grupo IMQ Previsión Mallorquina 
Asistencia Sanitaria Colegial Helvetia Seguros Previsión Sanitaria Nacional 
ASSSA Hércules Salud Sanitas 
Atlántida  Hna Santalucía 
Axa Seguros Generales Igualatorio Cantabria Santander Generales  
BBVA Seguros IMQ de Asturias SegurCaixa Adeslas 
Caser IMQ Navarra Seguros Bilbao 
Catalana Occidente Mapfre España Unión Médica La Fuencisla 
Cigna Life MGC Mutua VidaCaixa 
Clínicum Seguros MGS Seguros Vital Seguro 
 Murimar  Vivaz  

Principales magnitudes del sector  

Datos de síntesis, 2021 La facturación por primas mantiene la tendencia de crecimiento 

 Número de asegurados (miles) 13.326 La demanda de seguros privados de salud registró un buen comportamiento en el 
ejercicio de 2021, ante la saturación de la sanidad pública, el aumento de la 
percepción de riesgo y la creciente sensibilización de la población sobre la necesidad 
de protección médica, acentuada por el impacto de la COVID-19. 
 
Al cierre de 2021 se contabilizaron un total de 13,3 millones de asegurados en el ramo 
de salud, en torno al 28% de la población total. Por su parte, la facturación por primas 
se situó en 9.855 millones de euros, lo que supuso un 5% más que en 2020. 
 
Por modalidades, la de asistencia sanitaria llegó a representar el 89% del valor total 
de las primas de salud en 2021, con una cifra de 8.774 millones de euros, un 5,3% más 
que el ejercicio precedente. Los seguros de reembolso de gastos aumentaron un 
2,9%, hasta alcanzar los 809 millones de euros, mientras que la modalidad de 
subsidios e indemnizaciones creció un 1,9%, hasta los 272 millones. 
 
En los próximos años el mercado de seguros salud mantendrá la trayectoria de 
crecimiento, estimándose para 2022 una tasa de variación situada entre el 6 y el 7%. 

 Facturación por primas (mill. euros) 9.855 

− Asistencia sanitaria 8.774 

− Reembolso de gastos 809 

− Subsidios e indemnizaciones 272 

 Crecimiento de la facturación por 
primas (%) 

+5,0 

− Asistencia sanitaria +5,3 

− Reembolso de gastos +2,9 

− Subsidios e indemnizaciones +1,9 

 Cuota de mercado de las cinco 
primeras empresas (%) 71,4 

 Cuota de mercado de las diez primeras 
empresas (%) 81,8 
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