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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 27 principales empresas gestoras de clínicas privadas y de las 20 principales
empresas de seguros de enfermedad

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)












Estructura de la oferta en el mercado de clínicas privadas: número de clínicas y de camas, distribución geográfica, grado
de concentración
Distribución de las empresas de seguros de enfermedad por tamaños
Evolución del valor del mercado de clínicas privadas y seguros de enfermedad
Evolución de los ingresos derivados de la gestión privada de hospitales públicos
Fuerzas competitivas y factores clave de éxito
Dotación de clínicas y de camas de las principales empresas. Aperturas recientes y proyectos futuros
Facturación de las principales empresas del mercado de clínicas privadas
Facturación total por primas y en seguros de enfermedad de las principales aseguradoras
Cuotas de las principales empresas en los mercados de clínicas privadas y seguros de enfermedad
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
La COVID-19 rompe la tendencia de crecimiento en el sector
de clínicas privadas

Datos de síntesis, 2019
✓ Nº de clínicas privadas (a)
✓ Nº de camas (a)

58
4.136

✓ Mercado (mill. euros)
• Clínicas privadas

1.880

• Seguros de enfermedad

877

✓ Crecimiento del mercado de clínicas
privadas (%)

+6,3

✓ Crecimiento del mercado de seguros
de enfermedad (%)

+8,7

✓ Cuota de mercado conjunta de las
cinco primeras empresas (%)
• Clínicas privadas

90,3

• Seguros de enfermedad

80,1

(a) abril 2020. Excluye clínicas benéficas.

La facturación agregada de las empresas gestoras clínicas privadas ha
registrado en los últimos años una tendencia al alza, impulsada por la
creciente penetración de los seguros de enfermedad en la población
portuguesa y el aumento de los ingresos derivados de los conciertos
para atención a pacientes procedentes de la sanidad pública.
En este contexto, el crecimiento de la facturación se situó en 2019 en
el 6,3%, alcanzando los 1.880 millones de euros, tras haber
aumentado en el ejercicio anterior un 6,5%. En cuanto al mercado de
seguros de enfermedad, en 2019 la facturación por primas alcanzó los
877 millones de euros, un 8,7% más que en 2018.
El impacto de la epidemia COVID-19 en el sector de servicios sanitarios
permite anticipar unas condiciones del mercado desfavorables para la
rentabilidad de las clínicas privadas en 2020, como consecuencia de la
fuerte caída de la demanda entre los meses de marzo y junio y del
importante incremento de los costes derivados de los protocolos de
prevención para evitar la transmisión de la enfermedad.
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