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UN PRODUCTO MARKETING ESENCIAL PARA: 

• Analizar el desarrollo y las 
tendencias del sector español 
de los hospitales privados 
lucrativos y no lucrativos desde 
2002, con previsiones hasta el 
año 2011 

• Entender los factores que 
afectan el sector 

• Determinar el potencial del 
sector 

• Identificar la estructura del 
sector de los hospitales 
privados 

 
 

15.000

17.000

19.000

21.000

23.000

25.000

27.000

29.000

31.000

33.000

35.000

37.000

2002 2004 2006 2008 2010

Privadas Lucrativas

Privadas No Lucrativas

 
 

 

 

 

 
 

Este estudio ha sido 
realizado mediante 

entrevistas con grupos 
hospitalarios, asociaciones 

de clínicas privadas, 
compañías aseguradoras y 

otros profesionales del 
sector. 

Este informe incluye  
informaciones detalladas y 

actuales sobre el sector. Vuelva la 
página para más información… 

El número de camas privadas en España 



El informe incluye 188 páginas de comentarios y de análisis detallado, con 98 gráficos y cifras. 
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Con este informe, dispone de los datos esenciales para la elaboración de su planificación 
estratégica y financiera.  

Al mismo tiempo, este estudio ofrece unos análisis PESTEL y DAFO. 
En este informe, encontrará un análisis cuantitativo y cualitativo de los siguientes elementos: 
 

• La cifra de negocio de las clínicas y hospitales 
privados en España, en valor, 
de 2002 a 2006 

• La cifra de negocio de las clínicas y hospitales 
privados, por tipo de ingreso, en 2006: 

� aseguradoras 
� SNS 
� pacientes privados 

• Valor de las primas de los seguros de salud, 
de 2002 a 2006 

• Valor de las primas de los seguros de salud, 
según modalidad, de 2002 a 2006: 

� asistencia sanitaria 
� reembolso de gastos 
� póliza de subsidios 

• El gasto sanitario privado, en valor, 
de 2002 a 2011 

• El número de hospitales, por sector, 
de 2002 a 2006: 

� hospitales públicos 
� hospitales privados 

• El número de hospitales privados, 
de 2007 a 2011 

• Los hospitales privados, por dependencia 
patrimonial, de 2002 a 2011: 

� privados lucrativos 
� Iglesia 
� otros privados no lucrativos 
� Cruz Roja 

• Los hospitales privados funcionalmente 
dependientes del sector privado, por 
dependencia funcional, en 2006: 

� privados lucrativos 
� Iglesia 
� otros privados no lucrativos 
� Cruz Roja 

• Los hospitales funcionalmente dependientes del 
sector privado, por finalidad asistencial, de 2002 
a 2006: 

� generales 
� larga estancia 
� otros agudos 

• El número de hospitales funcionalmente 
dependientes del sector privado, por 
dependencia funcional y por tipo de cuidado, en 
2006 

• Los hospitales funcionalmente dependientes del 
sector privado, por dependencia funcional y por 
tamaño, en 2006: 

� hasta 99 camas 
� 100-199 
� 200-499 
� 500 o más 

• El número de camas en España, por sector, de 
2002 a 2006: 

� camas públicas 
� camas privadas 

• El número de camas privadas, 
de 2007 a 2011 

• Las camas privadas, por dependencia 
patrimonial, de 2002 a 2011: 

� privadas lucrativas 
� privadas no lucrativas 

• Las camas funcionalmente dependientes del 
sector privado, por finalidad asistencial, 
de 2002 a 2006: 

� generales 
� larga estancia 
� otros agudos 

 
 

• El número de camas funcionalmente 
dependientes del sector privado, por dependencia 
funcional y por tipo de cuidado en 2006 

• El tipo de dotación tecnológica de los hospitales 
privados, de 2002 a 2006: 

� resonancia magnética 
� TAC 
� litotricia renal 
� salas hemodinámicas 
� equipos gammacámara 
� angiografía digital 
� aceleradores lineales 
� bombas cobalto 

• Los empleados de la sanidad privada, por 
tipo de empleado, de 2002 a 2006: 

� personal sanitario 
� personal no sanitario 

• Para cada comunidad autónoma, el 
número de hospitales por sector, 
de 2002 a 2006: 

� hospitales públicos 
� hospitales privados 

• Para cada comunidad autónoma, el 
número de camas, por sector, 
de 2002 a 2006: 

� camas públicas 
� camas privadas 

• El número de hospitales privados en 
Andalucía, en Asturias, en Castilla y León, 
en Cataluña, en la comunidad Valenciana, 
en Galicia, en Madrid, en el País Vasco, 
por dependencia patrimonial, de 2002 a 
2006: 

� privados lucrativos 
� Iglesia 
� otros privados no lucrativos 
� Cruz Roja 

• El número de camas privadas en 
Andalucía, en Cantabria, en Cataluña, por 
dependencia patrimonial, 
de 2002 a 2006: 

� privadas lucrativas 
� privadas no lucrativas 

• El número de hospitales privados y de 
camas privadas en Aragón, por 
dependencia patrimonial, 
de 2002 a 2006: 

� privados lucrativos 
� Iglesia 

• El número de camas privadas en Asturias, 
en Castilla León, en Madrid, en el País 
Vasco, por dependencia patrimonial, de 
2002 a 2006: 

� privadas lucrativas 
� Iglesia 
� otras privadas no lucrativas 
� Cruz Roja 

• El número de hospitales privados y de 
camas privadas en Baleares, por 
dependencia patrimonial, 
de 2002 a 2006: 

� privados lucrativos 
� Iglesia 
� Cruz Roja 

• El número de camas privadas en 
Extremadura, por dependencia 
patrimonial, de 2002 a 2006: 

� privadas lucrativas 
� otras privadas no lucrativas 

• El número de hospitales privados y de 
camas privadas en Canarias, en Navarra, 
por dependencia patrimonial, 
de 2002 a 2006: 

� privados lucrativos 

� otros privados no lucrativos 
� Iglesia 

• El número de hospitales privados en 
Cantabria, por dependencia patrimonial, de 
2002 a 2006: 

� privados lucrativos 
� otros privados no lucrativos 
� Iglesia 

• El número de hospitales privados y de 
camas privadas, en Castilla-La-Mancha, por 
dependencia patrimonial, 
de 2002 a 2006: 

� privados lucrativos 
� Iglesia 

• El número de camas privadas en la 
comunidad Valenciana, en Galicia, en 
Navarra, por dependencia patrimonial, de 
2002 a 2006: 

� privadas lucrativas 
� Iglesia 
� otras privadas no lucrativas 

• El número de hospitales privados en 
Extremadura, por dependencia patrimonial, 
de 2002 a 2006: 

� hospitales lucrativos 
� hospitales no lucrativos 

• El número de hospitales privados y de 
camas privadas en Murcia, por 
dependencia patrimonial, 
de 2002 a 2006: 

� privados lucrativos 
� otros privados no lucrativos 
� Cruz Roja 

• El número de hospitales privados en La 
Rioja, por dependencia patrimonial, de 
2002 a 2006: 

� privados lucrativos 

• El número de camas privadas en La Rioja, 
por dependencia patrimonial, de 2002 a 
2006: 

� camas privadas 
El informe también incluye: 

• Estructura de la Oferta 

• Fusiones & Adquisiciones 

• Perfiles de 12 intervinientes 

• Análisis PESTEL: 
� Política 
� Economía 
� Social 
� Tecnología 
� Medio-Ambiente 
� Legislativo 

• Análisis DAFO: 
� Fortalezas  
� Debilidades 
� Oportunidades 
� Amenazas 

• Factores que afectan el sector: 
� Motores 
� Frenos 

 

Todas las cifras incluidas en el informe 
están presentadas en un archivo Excel. 
Le ofrece la posibilidad de: 

• Utilizar los datos según sus 
propias necesidades 

• Evaluar su posición en el sector 

• Incorporar los datos en sus 
propios informes y 
presentaciones 



FORMULARIO DE PEDIDO:  
 

El Sector Español de los Hospitales Privados (Julio 2007) 
 

Datos de Entrega 
 

Sr. /Sra. /Srta.: ______________________________ 

Puesto:  _________________________________ 

Empresa: ________________________________ 

Dirección:  _______________________________ 

                 _______________________________ 

� � � � � _______________________ 

Teléfono:_________________________________ 

E-mail: ___________________________________ 

Número de IVA:  

_ _    _ _ _    _ _ _    _ _ _ 

Firma: ____________________Fecha: _______  

 
 

Para pedir el informe por fax:  
Fax: +44 1244 681 457 
 
Para pedir el informe por correo: 
 

MSI Reports 
Viscount House, River Lane, Saltney 
Chester CH4 8RH 
Reino Unido 
 
Para contactarnos: 
Teléfono: +44 1244 670 727 
URL: www.msi-reports.es 
 

 

 

Quisiera comprar el informe siguiente :  
Informe MSI : El Sector Español de los Hospitales Privados (Julio 2007) 
 

� Versión papel  895 €  
� Versión PDF    895 € 
            � por correo electrónico 
            � en CD-Rom  
� Versión PDF y versión papel  1.195 € 
                                              (El contenido del informe es el mismo en todos los formatos) 
 (Los precios indicados incluyen el IVA, con una tasa del 0% para las empresas de la Unión Europea, salvo el Reino Unido, que 
disponen de un número de IVA. En otros casos, otra tasa puede ser aplicada.) 

 

MSI también ha publicado otros informes. También quisiera comprar el/los informe(s) siguiente(s): 
� MSI Étude: Le Secteur des Établissements de Santé Privés en France (05/2007) (en francés) 895€ 

� MSI Étude: Le Secteur des Établissements de Santé Publics en France (05/2007) (en francés) 895€ 

� MSI Étude: Le Secteur de la Santé en France (05/2007) (en francés) 895€ 

� MSI Eurobrief: Hospitals: Europe (03/2007) (en inglés) 1.295€ 

Quisiera  beneficiar de su oferta especial:                                                                                       LL 

�  Descuento del 5% del precio total si compro 2 informes 
�  Descuento del 10% del precio total si compro 3 informes  
�  Descuento del 15% del precio total si compro 4 informes o más 

Detalles de Pago 

� Adjunto un cheque a MSI de………………… € (un recibo me será enviado) 
 

� Por tarjeta de crédito, el importe de………………… € :       � Visa   � Mastercard   � AMEX  
 

    Tarjeta Nº:  � � � � � � � � � � � � � � � � 
    Fecha de vencimiento: � � � �                        Código de seguridad: � � � 

� Pago por cheque/ transferencia, al recibir la factura y el informe 

   (con un suplemento de 10 € para los gastos de facturación)                                               INT                                      
 



MSI 

 

                                 El Sector Español de los Hospitales Privados                                                                                               Julio 2007 
                               © MSI Reports Ltd.                                                                                                                           www.msi-report.eu 46 

          7. Número de Hospitales 
 
7.1 Descripción General, 2002-2006 
 
 

10) Tabla: Número de Hospitales en España, por Sector, 
2002-2006 
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Unidad: en número de hospitales 
Nota: (índice): base 100 en 2002 

Fuente:  análisis MSI de  los datos proporcionados por MSC 

 

• España parte en comparación 
con los países del resto de Europa 
con un número inferior de hospitales 
por habitante. 
 

• Esto explica el hecho de que la 
tendencia general que se observa 
durante el periodo estudiado es el 
aumento. 

• La tendencia que se ha seguido 
dentro de los hospitales privados ha 
sido hacia la concentración 
hospitalaria, sobre todo mediante 
adquisiciones o arrendamientos a 
largo plazo. La construcción de 
nuevos hospitales ha beneficiado 
principalmente de la colaboración 
con las autoridades públicas. 
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7.3.1.4 Hospitales Funcionalmente Dependientes del Sector 
Privado, por Tamaño, 2006 

 

16) Tabla: Número de Hospitales Funcionalmente Dependientes 
del Sector Privado en España, por Tamaño, 2006  
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Total  
Unidad :  en  número de hospitales 

Fuente: análisis MSI de los datos proporcionados por MSC 

 

• Los hospitales de tamaño 
pequeño y medio son los que 
predominan en este mercado. 

 

• Existen multitud de clínicas que 
disponen de un pequeño número de 
camas. 
 

• Esto es especialmente relevante 
en ciertos establecimientos de 
tratamiento muy especializado, 
como los de reproducción asistida,  o 
oftalmológicos. 

• El fortalecimiento de los grupos 
hospitalarios es algo reciente. 
Anteriormente, no existían grupos 
poderosos que pudiesen llevar a 
cabo obras de una magnitud tan 
importante como puede ser el 
desarrollar un hospital general. 
 

• La estrategia de crecimiento de 
los grupos es preferentemente. 
mediante adquisición de otros 
hospitales pertenecientes a familias o 
grupos religiosos de poca entidad. 
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            MSI    Comunicado de Prensa 

 

LLOOSS  HHOOSSPPIITTAALLEESS  PPRRIIVVAADDOOSS  EENN  EESSPPAAÑÑAA::  UUNN  
SSEECCTTOORR  CCAADDAA  VVEEZZ  MMÁÁSS  DDIINNÁÁMMIICCOO 

 Adquiera ventaja sobre sus competidores y sea el primero en conocer 
las últimas tendencias del sector español de los hospitales privados. Este 
estudio completará su dominio del sector y le permitirá determinar con 
precisión las necesidades de sus clientes para satisfacerles de forma eficaz. 

 El sector de los hospitales privados en España ha adquirido una mayor 
importancia entre 2002 y 2006. La buena marcha de la economía y el aumento 
en la capacidad adquisitiva de la población han sido unos de los mayores 
impulsores del sector. Además, el sector privado se beneficia de unas listas de 
espera reducidas o inexistentes. Este crecimiento atrae así nuevas inversiones de 
operadores extranjeros del sector. A su vez, estas inversiones dinamizan y 
desarrollan el sector.  

La sanidad privada, en auge, recibe su financiación, de tres fuentes 
fundamentales: seguros privados, conciertos con la sanidad pública o pago 
directo del paciente. Las compañías aseguradoras son la principal fuente de 
ingresos de los hospitales privados debido a sus características propias. En 
efecto, algunas de estas compañías aseguradoras ofrecen, por ejemplo, una 
red hospitalaria propia o convenios con hospitales privados a los pacientes. 

Cifra de Negocio de las Clínicas y Hospitales Privados en España, 
por Tipo de Ingreso, en 2006 

Aseguradoras

SNS

Pacientes Privados

 
  Unidad: % del total 

Fuente : análisis MSI de los datos proporcionados por DBK 
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El gasto sanitario también ha registrado un crecimiento entre 2006 y 2006. Este 
gasto proviene esencialmente de inversiones en infraestructuras o de dotaciones 
tecnológicas. Según la OCDE, el gasto sanitario se sitúa alrededor del 8% del PIB 
del cual el 2,5% se destina a la sanidad privada. Este porcentaje que queda 
debajo de la media europea, se reparte diferentemente según las CC.AA., 
concentrando Andalucía, Madrid, Cataluña y Valencia, la mayoría del gasto 
sanitario. 

Dentro del sector de los hospitales privados, hay que señalar que España parte 
en comparación con los países del resto de Europa con un número inferior de 
hospitales por habitante. Sin embargo, la entrada de capital y de grupos 
hospitalarios extranjeros ha favorecido el aumento en el número de hospitales en 
la sanidad privada. Así, en el periodo estudiado, la sanidad privada ha sido muy 
dinámica gracias, por ejemplo, a la colaboración de las autoridades públicas. 

Durante el periodo estudiado, el número de camas del sector privado ha ido 
disminuyendo en detrimento de las camas públicas. España queda así a una 
tasa inferior de camas por habitantes en comparación con el resto de Europa. 
Eso se explica principalmente por el fenómeno de concentración en el sector de 
los hospitales privados y por las reformas existentes en muchos hospitales que 
están en proceso de modernización. 

España cuenta con una dotación tecnológica equivalente a la media Europea y 
con un ritmo de crecimiento importante. La sanidad privada desempaña así un 
papel importante dentro de los gastos sanitarios en tecnología globales. En 
efecto, uno de los argumentos para atraer a los españoles a la sanidad privada 
reside en una tecnología cada vez más innovadora. Por otro lado, se observan 
muchas disparidades al nivel regional: la distribución tecnológica se destina 
esencialmente a las grandes áeras urbanas. 

La tasa de empleo del sector sanitario privado ha crecido en los últimos años 
más que la tasa de empleo público. La creación de nuevos centros de sanidad 
privada explica en parte el crecimiento dentro del número de empleados. La 
escasez de profesionales en cierto tipo de especializaciones es una 
preocupación creciente a la que enfrenta el sector. En consecuencia, ante esta 
falta de personal, la sanidad privada tendrá que ofrecer algunas ventajas para 
atraer a los profesionales del sector público. 

El análisis regional pone de relieve las diferencias en cuanto a la dotación 
hospitalaria privada. Así, el nivel de riqueza por habitante, el nivel educativo de 
la población, la importancia turística de la zona, o el nivel de aseguramiento son 
factores que influyen la decisión de establecer un hospital privado en una 
determinada región. Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía y 
Baleares concentran el gasto sanitario en España. Al mismo tiempo, Andalucía y 
Cataluña son las regiones que concentran mayor número de establecimientos 
hospitalarios. 

2007 a 2011 : un crecimiento continuado 

En 2007 y 2011, la mayor demanda sanitaria de la sociedad sostendrá el 
aumento en el gasto sanitario. Este crecimiento se registrará también en el sector 
público.  

En el sector privado, los grupos sanitarios seguirán realizando importantes 
inversiones para crear redes más completas y lograr sinergias que permitan 
economías de escala. 
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Previsiones del Gasto Sanitario Privado en España, en Valor, de 2007 a 2011 
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Unidad: en millones de € a precios de 2006 

Nota: (índice): base 100 en 2002      

Fuente : previsiones del sector y de MSI 

MSI Reports, especialista de los estudios sectoriales sobre los mercados español, 
británico, francés y alemán, ha publicado en julio de 2007 un estudio detallado 
del Sector Español de los Hospitales Privados. 

En 198 páginas y con 97 gráficos, MSI analiza la evolución del sector de los 
hospitales privados en España de manera detallada, en términos de número de 
hospitales, tamaño de los hospitales, número de camas, modo de financiación y 
gasto sanitario con el histórico de evolución de ese sector desde el 2002 y 
previsiones hasta el 2011. Todos los datos cifrados contenidos en el informe están 
recopilados en un archivo Excel que resalta las evoluciones del sector. 

Esta publicación está disponible al precio de 895€ a: 

MSI 

Viscount House, River Lane, Saltney 
Chester CH4 8RH 
Reino Unido 
Tel : +44 (0)1244 67 07 27 
Fax : 04 74 53 15 72 
Web : www.msi-reports.eu 

 

MSI Reports es un gabinete independiente que realiza estudios de mercado 
Business to Business. MSI ofrece una extensa gama de informes cubriendo los 
principales sectores clave de la industria como la construcción, las obras públicas, 
el medio ambiente, la seguridad… 

Los informes MSI proporcionan informaciones a la vez cualitativas y cuantitativas. 
Son concebidos para ayudar a las compañías y a los organismos a identificar las 
perspectivas de desarrollo de cada mercado y los actores principales.  




