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Objeto del estudio
El estudio, elaborado a partir de información primaria procedente de las empresas líderes, profundiza en la evolución reciente
y las tendencias de los sectores de clínicas privadas y seguros de enfermedad, los factores clave de éxito, las previsiones a
corto y medio plazo y las oportunidades y amenazas a las que se enfrentarán en los próximos años. El estudio recoge,
asimismo, el posicionamiento y resultados de las 28 principales empresas gestoras de clínicas privadas y de las 21 principales
empresas de seguros de enfermedad
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Principales magnitudes del sector
Datos de síntesis, 2018
 Nº de clínicas privadas (a)
 Nº de camas (a)

Se mantiene el crecimiento de la demanda de sanidad privada
56
3.973

 Mercado (mill. euros)
• Clínicas privadas
• Seguros de enfermedad
 Crecimiento del mercado de clínicas
privadas (%)
 Crecimiento del mercado de seguros
de enfermedad (%)
 Cuota de mercado conjunta de las
cinco primeras empresas (%)

1.755
807
+5,7
+7,5

• Clínicas privadas

86,8

• Seguros de enfermedad

80,1

(a) abril 2019. Excluye clínicas benéficas.

Las empresas gestoras de clínicas privadas no benéficas y hospitales
públicos en régimen de Parceria Público-Privada obtuvieron en 2018
unos ingresos agregados de 1.755 millones de euros, habiendo
registrado un crecimiento del 5,7% con respecto al ejercicio anterior.
La facturación por gestión de hospitales públicos ha frenado su
crecimiento en los últimos años, aumentando en 2018 un 5,2%, hasta
los 423 millones de euros. Por su parte, la facturación derivada
específicamente de la gestión de clínicas privadas no benéficas
aumentó un 5,9%, en un contexto de macroeconómico favorable,
alcanzando los 1.332 millones de euros.
En lo que respecta al sector de seguros de enfermedad, en el bienio
2017-2018 se observó asimismo una prolongación de su tendencia
ascendente, registrándose variaciones anuales de la facturación por
primas del 8,2% y el 7,5%, respectivamente.
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