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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 económico-financieros 

Empresas analizadas 

Clínicas privadas  Seguros de enfermedad 

Casa de Saúde de Amares Grupo HPA Saúde Ageas Mapfre Geráis 

Casa de Saúde de São Lázaro Grupo José de Mello Saúde Allianz Médis 

Casa de Saúde São Mateus Grupo Lusíadas Saúde CA Seguros Multicare 

Centro Hospitalar de São Francisco Grupo Luz Saúde Cardif Divers Ocidental 

Clínica da Sé Grupo Trofa Saúde CHUBB Real Vida 

Clínica de Montes Claros H.P. de Paredes Fidelidade Seguradoras Unidas 

Clínica de Santa Luzia H.P. de Viana do Castelo Generali UNA Seguros 

Clínica de São João de Deus Hospital de Loulé GNB Seguros Via Directa 

Clínica Europa Hospital Nossa Senhora da Arrábida Liberty Victoria 

Clínica M. Cirúrgica de Santa Tecla Hospital Terra Quente Lusitania Zurich 

Clínica Particular de Barcelos Intercir-C.C. Coimbra   

Clinigrande PMV-Policlínica   

Clisa Sanfil   

 Soerad   

Principales magnitudes del sector 

Datos de síntesis, 2019 La COVID-19 rompe la tendencia de crecimiento en el sector de clínicas privadas 

✓ Nº de clínicas privadas (a) 58 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. 

✓ Nº de camas (a) 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.  
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Identificación y segmentación del sector 
 
Principales conclusiones 
Tabla 1. Datos de síntesis, 2019. 
 
1. Estructura y evolución del sector 
 1.1. Contexto internacional 

  Tabla 2. Gasto sanitario per cápita en los principales países de la UE, 2018. 

  Tabla 3. Participación en el PIB del gasto sanitario total en los principales países de la UE, 2011-2018. 

  Tabla 4. Evolución de la participación del gasto sanitario privado sobre el gasto sanitario total en los principales países de la UE, 2011-2018. 
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 1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito 
Tablas 23-25. Fuerzas competitivas relevantes en los mercados de clínicas privadas y seguros de enfermedad y factores clave de éxito, 2020. 

 1.4. Evolución de la actividad  
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3. Perspectivas 
 3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias 
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4. Perfiles de los principales competidores 

Para cada una de las empresas analizadas se incorpora un perfil que recoge los principales indicadores de su actividad: accionistas, plantilla, facturación total y en el sector, cuotas de mercado. 
Dentro de este capítulo se incluyen, además, los estados financieros reclasificados (balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias) y los ratios de rentabilidad y otros ratios económico-
financieros correspondientes a 2017 y 2018 de cuarenta y seis de las principales empresas gestoras de clínicas privadas y de catorce de las principales compañías de seguros de enfermedad. 


