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~, ’.La gran ~len3a’~da d’e servicios sanitarios y las sinerg~as generadas por los grandes gru.pos alimentan las
"" operaciones dentro de ~n mercado que atraio un centenar de inversiones en los Qltimos cinco a~os y que

ahora apuntb, a la tepnelogia m6dica, oftalmologfa, dermocbsm6tica, clinicas dentales 0 salud mental
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I mercado de la sanidad privada sigue despertando el apetito

inversor de las compadias del sector y de los principales rondos
de capital riesgo, nacionales e intemacionales. Solo el afio
pasado registr6 34 operaciones de compra, justo el doble que
el a5o anterior, en una tendencia que tendr~ continuidad este

aSo, seg0n los analistas.
Subsectores como hospitales, residencias de ancianos o clinicas dentales

acapararon buena parte de las transacciones de los dos 01timos ados, que
tambi~n se dirigen a financiar la extensi6n de nuevos servicios ambulatorios.

Del m&s de un centenar de movimientos contabilizados en los Qltimos cinco
aSos, los hospitales generales y de salud mental centraron 34 transacciones,
servicios ambulatorios (28), tercera edad (24) y dental (ocho).

Adem~s de los centros de diagn6stico por imagen, laboratorios clinicos o

de radioterapia, entre otros proveedores de atenci6n sanitaria, sigue
habiendo especial inter6s por las clinicas dentales, tanto en la entrada de
nuevo capital para continuar su crecimiento como en la apertura de nuevos

centros por parte de las grandes aseguradoras en busca de nuevos clientes.
Ocho operaciones se volcaron el aSo pasado en esta ~rea no cubierta por el
sistema pQblico de salud. Portobello Capital Gesti6n fue uno de los fondos

m~s activos y la tendencia del mercado es que siga atrayendo clientes.
SegurCaixa Adeslas, lider del sector asegurador, se apunt6 el aSo pasado

un incremento de clientes del 14,5 por ciento en el seguro dental. La cuota de

mercado de la aseguradora en este segmento supera el 50 por ciento, con
169 clinicas propias tras la apertura de 20 en 2017, segQn los datos
presentados en marzo por la compa5ia.

Otra de las tendencias apuntadas a la luz de las operaciones registradas
es el renovado inter6s de los fondos de privaty equity por la sanidad
privada al protagonizar casi el 40 por ciento de las inversiones del aSo

pasado. Inversiones, hay que recordar, que buscan revalorizar el
negocio para vender con plusvalias al cabo

de unos aSos. Borja Sangrador, analista de
PwC, considera que el sector sigue siendo
rentable y que "sigue habiendo un inter6s
enorme porque est~ garantizada la demanda y

tambi6n por las grandes sinergias derivadas de
la formaci6n de grandes grupos". Este experto
apunta que se esperan movimientos en el

mercado de fabricantes de tecnologia medic&

ISTOCK

oftalmolog[a, dermocosm~tica o salud mental, entre otros subsectores.

Una de las grandes operaciones ser~ la venta de una participaci6n de
Gaes, prevista para septiembre u octubre. Asesorados por BBVA, los
principales fondos nacionales de capital privado y algunos internacionales,
adem&s del I[der mundial en este sector, Amplifon, han mostrado su interes
por entrar en el capital de la cadena catalana de centros auditivos que

res5 mAs de 200 millones en 2016.

En los 01timos aSos se han realizado m~s de un centenar de
adquisiciones dentro de un sector privado que acumula
importantes crecimientos durante este lustro. Esta
expansiSn del sector corre paralela alas dificultades

financieras y la desinversiSn pQblica en el Sistema Nacional
de Salud, que se ha traducido en un fuerte deterioro de los

tiempos de espera, entre otros indicadores de calidad

asistencial y de satisfacci6n personal del paciente. "El deterioro
de la calidad de la sanidad p0blica ha generado, sin duda, una

mayor demanda por el mercado privado que se ha traducido en
un aumento de p61izas", explica el analista de PwC.
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Transacciones realizadas en el sector salud en Espa a en 2017
TIPO COMPA61|A OBJETIVO COMPAI~I|A INVERSORA

OPER.
(MILL. TIPO

Servicios arnbulatorios

Dental

Salud mental

Ambulancias

Tercera edad

Dental

Dental

Dental

Dental

Dental

Servicios ambulatorios

Servicios ambulatorios

Dental

Hospitals

Hospitals

Tercera edad

Servicios arnbulatorios

European Telemedicine Clinic

Dental Global Management

Clinica Lopez Ibor

Grupo Arnbuiberica; EmerU

Servicios Centrales Novaedat (50%)

Clinicas Dentales Avantdent

Grupo Clinico Dental Doctor Senis

Gestion Integral Medico Laser

Grupo Plenido

Dental Company (70%)

Hedonai Estetica Integral

Centro ABB

Unidental

Quality Medical Service

Concessionaria Hospital Universitari Son Espases* i

Grupo 5 SA

Clinica Baviera SA (86,83%)

UnilabsSA

Weston Hill Asset Managernent

Orpea Iberica, S.A.U.
Investlndustrial; ProA Capital
de Inversiones SGEIC
Corpfin Capital

Portobello Capital Gestion, SGECR

Portobello Capital Gestion, SGECR

Portobello Capital Gestion, SGECR

Portobello Capital Gestion, SGECR

Smart Holding Fund

Sherpa Capital Gestion

ITA. Instituto de Trastornos Alimentarios

Portobello Capital Gestion, SGECR

Quironsalud

Mirova Environrnent and Infrastructure

Corpfin Capital

Aier Eye Hospital Group Co.

Tercera edad

25 Tercera edad

Servicios arnbulatorios

Hospitals

Servicios arnbulatorios

Servicios arnbulatorios

Hospitals

Tercera edad

Dental

Tercera edad

20 Tercera edad

Hospitals

Servicios arnbulatorios

Servicios ambulatorios

43 Servicios arnbulatorios

Servicios ambulatorios

147 Hospitals

COMPAI~|A OBJETIVO COMPA61|A INVERSORA

Valdeluz

Vitalia Plus (80%)

ITA. Instituto de Trastornos Alimentarios

Hospitales Nisa (51%)

Q Diagnostica CYL

Clinicas Rincon (Five health centers)

Hospital del Tajo
Residencia Fontsana;
Centre Residencial Ca n’amell
Vitaldent

Centro Residencial La Seu

SARQuavitae

Instituto Policlinico La Rosaleda

Megalab

Grupo Oncosur

Analisis y Genetica

Oncovision (Preclinical PET Imaging Business)

Quironsalud

Sanitas S.A. de Seguros

CVC Capital Partners Lirnited

Magnum Capital Industrial Partners

Vithas Sanidad

Affidea BM

Vithas Sanidad

Undisclosed bidder

SARQuavitae

JB Capital Markets, Sociedad de Valores

Grupo Bupa Sanitas

HomeVi SAS

HM Hospitales

Eurofins Scientific

Genesis Care Pty

EUROIMMUN Medical Laboratory Diag.

Bruker Corporation

HELLOS Kliniken GmbH

OPER.
(MILL.

258

153

19

440

40

30

7

5760
o o oFuente: Merger Market. (*) Concessionaria Hospital Universitari Son Espases (49,5 ~); Gran Hospital Can Misses (40 ~); Operadora Can Misses (40 Yo). Nora: entre parentesis porcentaje de participacidn. elEconomista

El crecimiento del nQmero de asegurados en el sector sanitario privado no

encuentra techo de momento, impulsado tambi6n por el aumento de la renta

y la creaci6n de empleo. Si Espafia contaba en 2016 con 7,8 millones de

asegurados en el Ambito de salud, hoy son ya 8,2 millones, segQn los Qltimos

datos de Unespa. En total, superan los diez millones de personas si se

suman los dos millones de funcionarios que disfrutan de cobertura sanitaria

del modelo de mutualismo administrativo o, Io que es Io mismo, el 21,3 de la

poblaci6n dispone de una p6liza privada en un pais con un SNS de cobertura

sanitaria universal financiada a cargo de los impuestos generales.

El comportamiento del sector asegurador como reflejo de la demanda de

una poblaci6n m~s envejecida y preocupada por su salud que est~

recuperando los niveles de renta perdidos durante la gran crisis econ6mica

es uno de los motores que alimentan el apetito de los inversores por el sector

salud. "La demanda sanitaria no va a parar de crecer", asegur6 el consejero

delegado de SegurCaixa Adeslas, Javier Murillo, durante la presentaci6n de

resultados de la compa6ia, donde el ramo de salud registr6 un alza del 6,4

por ciento, m~s de dos puntos por encima del mercado asegurador, en un

entorno de gran competencia.

El mercad0 h0spitalari0
seguir& c0ncentr nd0se
en 10s pr6xim0s afi0s

"El mercado va a seguir

concentr~ndose", asi de claro Io tiene

Adolfo Fernandez Valmayor, secretario

general del Instituto para el Desarrollo e

Integraci6n de la Sanidad (Fundaci6n

IDIS). M~s que una opci6n es una

necesidad porque, aparte las sinergias y

eficiencias, "para prestar determinados

servicios hace falta un determinado

tama6o", sostiene Fernandez Valmayo.

El ejemplo son las aseguradoras que

acometieron este proceso antes y donde

ahora los cinco grandes sostienen el 75

por ciento del rnercado.

Dificilmente se producirA una compra de la dimensi6n de Quir6nsalud, la

primera compa5ia de hospitales privados en Espa5a, que factur6 el aSo

pasado algo m~s de 2.800 millones de euros, con un beneficio neto antes de

impuestos de m~s de 327 millones de euros. El grupo hospitalario pot el que

la compaSia alemana Fresenius abort6 5.760 millones de euros en 2016 al

fondo CVC Capital Partner continua su expansi6n en el mercado hospitalario

espaSol. La facturaci6n consolidada del grupo alcanz6 los 2.539 millones,

con un crecimiento de110 pot ciento desde que est~ en la 6rbita alemana.

Pero en este subsector de hospitales y clinicas privadas se siguen

produciendo movimientos. Grupos como Vithas, que compr6 el aSo pasado

el conglomerado de hospitales de Nisa por 153 millones de euros, asi como

Clinicas Rinc6n, o HM Hospitales, lanzado en su expansi6n fuera de la

Comunidad de Madrid en Galicia o Barcelona especialmente, son dos de los

actores principales en el Ultimo ejercicio que se encuentran en una posici6n

de compra y crecimiento inorg~nico para competir en este mercado y

aprovechar las economias de escala que genera el tamaSo en el caso de

compras, inversi6n en equipos o negociaci6n de tarifas con aseguradoras,

recuerda Borja Sangrador.
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