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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 salud, 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 25 principales empresas gestoras de hospitales y de las 23 principales compañías de
seguros de salud

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)












Estructura de la oferta en el mercado de hospitales privados: número de hospitales y de camas, distribución geográfica,
grado de concentración
Distribución de las empresas de seguros de salud por tamaños
Evolución del valor del mercado de hospitales privados y seguros de salud
Evolución de los ingresos derivados de la gestión privada de hospitales públicos
Fuerzas competitivas y factores clave de éxito
Dotación de hospitales y de camas de las principales empresas. Aperturas recientes y proyectos futuros
Facturación de las principales empresas del mercado de hospitales privados
Facturación total por primas y en seguros de salud de las principales aseguradoras
Cuotas de las principales empresas en los mercados de hospitales privados y seguros de salud
Oportunidades y amenazas a las que se enfrentan ambos mercados y previsiones de evolución
Resultados financieros de las principales empresas: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios económicofinancieros

Principales magnitudes del sector
Datos de síntesis, 2021
✓ Nº de hospitales privados (a)
✓ Nº de camas (a)

Notable repunte de la facturación sectorial en 2021
59
4.296

✓ Mercado (mill. euros)
• Hospitales privados

1.840

• Seguros de salud

1.032

✓ Crecimiento del mercado de
hospitales privados (%)
✓ Crecimiento del mercado de seguros
de salud (%)

+10,5
+8,5

✓ Cuota de mercado conjunta de las
cinco primeras empresas (%)
• Hospitales privados

88,0

• Seguros de salud

82,6

(a) abril 2022. Excluye hospitales benéficos.

La facturación agregada de las empresas gestoras de hospitales registró
un fuerte repunte en el ejercicio 2021, tras la importante caída de los
ingresos contabilizada en el año anterior provocada por el negativo
impacto de la COVID-19 en la actividad de los centros sanitarios. Así,
el crecimiento de la facturación se situó en el 10,5% en 2021,
alcanzando los 1.840 millones de euros, tras haber disminuido en
2020 cerca de un 15%.
En cuanto a la evolución del valor del mercado de seguros de salud,
en 2021 mantuvo la tendencia al alza de ejercicios anteriores,
alcanzando los 1.032 millones de euros, un 8,5% más que en 2020.
El número de hospitales privados no benéficos se situaba en abril de
2022 en 59, los cuales sumaban 4.296 camas, lo que daba como
resultado una media de 73 camas por centro. Por su parte, en 2021
operaban en Portugal 25 compañías de seguros de salud, seis de las
cuales alcanzaron una facturación por primas de más de 25 millones
de euros, mientras que otras seis superaron los 10 millones.
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