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4 Informe anual Sanitas 2005

Sanitas, Sociedad Anónima de Seguros
Balance de situación a 31 de diciembre de 2005 y 2004 (en miles de euros).

Activo
Nota 2005) 2004)

Activos inmateriales, gastos de establecimiento 
y gastos a distribuir en varios ejercicios
Gastos de establecimiento 5 966) 1.505)
Inmovilizado inmaterial 6
Otro inmovilizado inmaterial 37.287) 36.990)
Amortizaciones acumuladas (24.341) (18.385)

12.946) 18.605)

Inversiones
Inversiones materiales 7
Terrenos y construcciones 79.881) 80.056)
Amortizaciones acumuladas (4.910) (3.895)
Provisión depreciación (10.133) (10.133)
Inversiones financieras en empresas del grupo y asociadas 8
Participaciones en empresas del  grupo 149.610) 154.012)
Desembolsos pendientes (6) (6)
Otras inversiones financieras en empresas del grupo
Provisiones (1.882) (5.540)
Otras inversiones financieras 9
Inversiones financieras en capital 337) 337
Valores de renta fija 2.406) 2.423)
Otros préstamos y anticipos sobre pólizas 101.443) 65.288)
Participaciones en fondos de inversión 1.073) 1.107)
Depósitos en entidades de crédito 61.244) 65.070)
Otras inversiones financieras 535) 498
Provisiones (84) (95)

379.514) 349.122)

Participación del reaseguro en las provisiones técnicas
Provisiones para primas no consumidas y prestaciones 220) 168)

220) 168)

Créditos
Créditos por operaciones de seguro directo 10
Tomadores de seguros
Otros 37.483) 33.910)
Provisiones para primas pendientes de cobro (4.307) (3.851)
Mediadores
Otros 393) 291)
Créditos por operaciones de reaseguro 530) 509)
Créditos fiscales, sociales y otros 11
Empresas del grupo 383) 990)
Otros 26.238) 21.305)
Provisiones (342) (353)

60.378) 52.801)

Otros activos
Inmovilizado material 12
Inmovilizado 14.825) 13.880)
Amortización acumulada (11.547) (10.603)
Efectivo en entidades de crédito, cheques y dinero en caja 24 1.468) 1.083)
Otros activos
Empresas del grupo y asociadas 19 117.543) 94.528)

122.289) 98.888)

Ajustes por periodificación
Intereses devengados y no vencidos 9 289) 295)
Primas devengados y no emitidas 27) 11)
Otras cuentas de periodificación 766) 312)
Comisiones y otros gastos de adquisición 14 1.715) 1.547)

2.797) 2.165)

Total activo 579.110) 523.254)

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales de 2005



Sanitas, Sociedad Anónima de Seguros
Balance de situación a 31 de diciembre de 2005 y 2004 (en miles de euros).

Pasivo
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Nota 2005) 2004)

Capital y reservas 13
Capital suscrito 17.331) 17.331)
Reserva de revalorización 5.594) 5.594)
Reservas
Reserva legal 3.466) 3.466)
Reservas voluntarias 236.147) 221.604)
Dividendo a cuenta (56.070) (35.681)
Resultado del ejercicio
Pérdidas y ganancias 64.409) 50.224)

270.877) 262.538)

Ingresos a distribuir en varios ejercicios 659) 612)

Provisiones técnicas 14
Provisiones para primas no consumidas y para riesgos en curso 31.119) 27.939)
Provisiones para prestaciones 191.936) 160.401)
Provisiones para estabilización 68) 65)
Otras provisiones técnicas 801) 703)

223.924) 189.108)

Provisiones para riesgos y gastos 15
Provisiones para pensiones y obligaciones similares
Otras provisiones 5.230) 3.820)

5.230) 3.820)

Depósitos recibidos por reaseguro cedido 40) 37)

Deudas
Deudas por operaciones de seguro directo
Deudas con asegurados 1.128) 1.347)
Deudas condicionadas 7.470) 6.111)
Deudas con entidades de crédito 16 77) 118)
Otras deudas
Deudas con empresas del grupo y asociadas 19 43.167) 36.266)
Deudas fiscales, sociales y otras 17 26.538) 23.297)

78.380) 67.139)

Total pasivo 579.110) 523.254)

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales de 2005.
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Sanitas, Sociedad Anónima de Seguros
Cuentas de pérdidas y ganancias para los ejercicios anuales terminados en 31 de
diciembre de 2004 y 2005 (en miles de euros).

Cuenta técnica, seguro no vida

Informe anual Sanitas 2005

Nota 2005 2004

I. Primas imputadas, netas de reaseguro
1. Primas devengadas
1.1 Seguro directo 727.647) 653.223)
1.2 Reaseguro aceptado 5.339) 4.925)
1.3 Variac. de la provisión para primas pendientes de cobro 10 (456) (394)
2. Primas del reaseguro (cedido)
2.1. Primas netas de anulaciones (3.222) (2.785)
3. Variac. de la provisión para primas no cons. y riesgos curso
3.1 Seguro directo 14 (3.151) (3.120)
3.2 Reaseguro aceptado 14 (29) (4)
4. Variación provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido 13) (8)
Total primas imputadas, netas de reaseguro 726.141) 651.837)

II. Ingresos de las inversiones
1. Ingresos procedentes de inversiones materiales 2.974) 2.521)
2. Ingresos procedentes de inversiones financieras
2.1 Ingresos procedentes de invers. financieras en empresas del grupo 19 1.293) 514)
2.2 Ingresos procedentes de inversiones financieras 4.640) 7.592)
2.3 Otros ingresos financieros 50) 10)
3. Aplicaciones de correcciones de valor de las inversiones
3.1 De las inversiones financieras 8 y 9 6) 170)
4. Beneficio en la realización de inversiones 728)
Total ingresos de las inversiones 9.691) 10.807)

III. Otros ingresos técnicos 27.490) 25.387)

IV. Siniestralidad neta del reaseguro
1. Prestaciones pagadas
1.1 Seguro directo (496.269) (449.302)
1.2 Reaseguro aceptado (4.596) (4.427)
1.2 Reaseguro cedido 932) 833)
2. Variación de la provisión para prestaciones
2.1 Seguro directo 14 (31.544) (28.983)
2.2. Reaseguro aceptado 14 9) 28)
2.3 Reaseguro cedido 38) (16)
3. Gastos imputables a prestaciones (9.607) (8.977)
Total siniestralidad del periodo, neta de reaseguro (541.037) (490.844)

V. Variación de otras provisiones técnicas netas de reaseguro 14 (98) (89)

VI. Participación en beneficios y extornos (286) (278)

VII. Gastos de explotación netos
1. Gastos de adquisición (77.516) (73.245)
2. Gastos de administración (29.737) (27.479)
3. Comisiones y partic. en el reaseguro cedido y retrocedido 132) 51)
Total gastos de explotación netos (107.121) (100.673)

VIII. Variación de la provisión para estabilización 14 (3) 0)

IX.  Otros gastos técnicos
1. Variación de provisiones por insolvencias 11) (88)
4. Otros (7.275) (4.599)
Total otros gastos técnicos (7.264) (4.687)

X. Gastos de las inversiones
1. Gastos de gestión de las inversiones
1.1 Gastos de inversiones y cuentas financieras (2.095) (610)
1.2 Gastos de inversiones materiales (350) (225)
2. Correcciones de valor de las inversiones
2.1 Amortización de inversiones materiales 0 (543)
2.2 De provisión de inversiones materiales (4.930)
2.3 De provisiones de inversiones financieras 8 y 9 (814)
Total gastos de las inversiones (3.259) (6.308)

Resultado de la cuenta técnica del seguro no vida
(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) 104.254) 85.152)

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales de 2005.
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Sanitas, Sociedad Anónima de Seguros
Cuentas de pérdidas y ganancias para los ejercicios anuales terminados en 31 de
diciembre de 2004 y 2005 (en miles de euros).

Cuenta no técnica
Nota 2005 2004

I. Resultado de la cuenta técnica del seguro no vida 104.254) 85.152)

III. Ingresos de las inversiones.
1. Ingresos procedentes de inversiones materiales 2.614) 2.540)
2. Ingresos procedentes de inversiones financieras
2.1 Ingresos procedentes de inversiones financieras en empresas del grupo 19 1.136) 517)
2.3 Otros ingresos financieros 15) 9)
3. Aplicaciones de correcciones de valor de las inversiones
3.2 De inversiones financieras 8 y 9 5) 173)
4. Beneficios en realización de inversiones
4.1 De inversiones materiales 619)
4.2 De inversiones financieras 21) 98)
Total ingresos de las inversiones 4.410) 3.337)

IV. Gastos de las inversiones
1. Gastos de gestión de las inversiones
1.1 Gastos de inversiones y cuentas financieras (36) (615)
1.2 Gastos de inversiones materiales (5.956) (4.276)
2. Correcciones de valor de las inversiones
2.1 Amortización de las inversiones materiales 7 (1.134) (539)
2.2 De provisiones de inversiones materiales (4.967)
2.3 De provisiones de inversiones financieras 8 y 9 (715)
Total gastos de las inversiones (7.841) (10.397)

V. Otros ingresos 4.391) 5.234)

VI. Otros gastos (5.573) (6.296)

VII. Ingresos extraordinarios 226) 197

VIII. Gastos extraordinarios (63) (35)

IX. Impuesto sobre beneficios 22 (35.395) (26.968)

Resultado del ejercicio (I+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX) 64.409) 50.224)

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales de 2005.



Sanitas, Sociedad Anónima de Seguros
Memoria de Cuentas Anuales a 31 de diciembre de 2005

1
Información sobre la sociedad y su actividad

Sanitas, Sociedad Anónima de Seguros (en adelante Sanitas o la sociedad), se constituyó como
sociedad anónima en España en el año 1956. Su domicilio social está establecido en Madrid.

El objeto social de la sociedad consiste en el ejercicio de la actividad aseguradora y la realización
de cualesquiera otras actividades conexas o complementarias con la citada, que podrán ser
efectuadas por la sociedad directamente o mediante la participación en el capital de otras
entidades. Dichas actividades podrán desarrollarse en el ámbito territorial del Espacio Económico
Europeo, con sujeción a las exigencias legales y reglamentarias.

El 99,90% de las acciones de la sociedad pertenecen a BUPA Iberia, S.L., sociedad perteneciente a
la entidad The British United Provident Association, Ltd, de nacionalidad británica. Dicha entidad
es la cabecera de un grupo de sociedades cuya actividad resulta similar a la desarrollada por el
Grupo Sanitas. Toda mención, en lo sucesivo, a empresas del grupo y asociadas hace referencia
tanto a sociedades participadas directa o indirectamente por Sanitas, como a otras sociedades
participadas por su accionista último.

Los accionistas de la sociedad aprobaron en Junta General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 10
de abril de 2003 un proyecto de fusión por absorción, de la sociedad participada al 100%,
Novomedic, S.A. de Seguros (Novomedic). Asimismo, con fecha 11 de febrero de 2004, Sanitas,
en su calidad de Socio Único, aprobó la disolución sin liquidación de Gestión de Inversiones en
Recursos Sociales, S.L. (GIRSL). Consecuentemente, y en virtud de los citados acuerdos, se
produjo el traspaso en bloque de los patrimonios sociales de las sociedades absorbidas a Sanitas y
la consiguiente disolución sin liquidación y extinción de Novomedic y GIRSL.

De acuerdo con los proyectos de fusión antes citados, los balances de fusión de las sociedades
intervinientes en dicho proceso fueron los cerrados a 31 de diciembre de 2003, y la fecha a partir
de la cual las operaciones de las dos sociedades absorbidas se consideraron realizadas, a efectos
contables, por la sociedad absorbente fue el 1 de enero de 2004.

2
Bases de presentación de las Cuentas Anuales

En cumplimiento de la legislación vigente, el consejo de administración de la sociedad ha
formulado estas cuentas anuales con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la
situación financiera y de los resultados del ejercicio 2005, así como la propuesta de distribución
de resultados de dicho ejercicio.

Las citadas cuentas anuales han sido preparadas a partir de los registros auxiliares de contabilidad
a 31 de diciembre de 2005.

El consejo de administración estima que las cuentas anuales de 2005 serán aprobadas por la
Junta General de Accionistas sin modificaciones significativas.

Como requiere la normativa contable, el balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias
del ejercicio 2005, así como los estados de cobertura de provisiones técnicas y margen de
solvencia, recogen, a efectos comparativos, las cifras correspondientes al ejercicio anterior, que
formaban parte de las cuentas anuales del ejercicio 2004 aprobadas por los accionistas en Junta
de fecha 12 de abril de 2005.

De acuerdo con lo permitido por esta normativa, la sociedad ha optado por omitir en la memoria
del ejercicio 2005 los datos del ejercicio 2004.

Sanitas ha distribuido los gastos e ingresos por naturaleza en las cuentas de resultados técnicos y no
técnicos, así como en su correspondiente clasificación por ramos. La metodología utilizada por la
sociedad consiste en asignar los gastos por naturaleza a gastos por destino y ramos en cinco fases:
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Fase 1
Asignación de gastos por naturaleza a unidades de trabajo (entendiéndose como unidad de
trabajo, grupos homogéneos de personas que realizan un trabajo parecido y bajo la
dependencia del mismo superior).

Los criterios de reparto utilizados han sido número de personas, metros cuadrados y
sueldos y seguridad social, e imputaciones directas.

Fase 2
Asignación de gasto de cada unidad de trabajo a funciones de líneas de negocio. Se
entiende como funciones los gastos asociados a agrupaciones de tareas o actividades
homogéneas principales y se entiende como línea de negocio la agrupación de productos
o ramos y/o canales de distribución.

Cada unidad de trabajo puede realizar varias funciones y cada función puede resultar de
varias unidades de trabajo.

En esta fase los criterios han sido la utilización de encuestas a los responsables de cada
unidad de trabajo.

Fase 3
Asignación indirecta de los gastos de funciones (no asignadas directamente en la fase
anterior) a funciones primarias (distribución y producción), utilizándose en esta fase un
proceso iterativo en base a los gastos imputados a cada una de las restantes funciones.

Fase 4
Asignación de los gastos a cada función primaria (distribución y producción) entre
adquisición y administración. Siendo los criterios utilizados en este caso las encuestas
realizadas.

Fase 5
Asignación indirecta de los gastos de cada función primaria a los distintos ramos
(asistencia sanitaria, enfermedad, accidentes y decesos).Para la imputación de gastos e
ingresos entre los distintos ramos del negocio no vida y, en su caso, a la cuenta no
técnica la sociedad sigue los siguientes criterios:
en proporción a las primas nuevas
en proporción a las primas medias en vigor
en proporción al número de siniestros
en proporción a la media de provisiones, capital y reservas
en proporción al número de titulares nuevos
en proporción al número medio de titulares en vigor

Los ingresos y gastos financieros han sido imputados a las cuentas técnica y no técnica
del ejercicio en función de la asignación de la cartera de inversiones financieras a la
cobertura de las provisiones técnicas.

3
Distribución de resultados

La propuesta de distribución de resultados correspondiente al ejercicio anual terminado en 31
de diciembre de 2005, formulada por el consejo de administración de la sociedad y pendiente
de aprobación por la Junta General de Accionistas, es la siguiente:

9

Miles de euros 
Reservas voluntarias 8.339   
Dividendos 56.070   

64.409 



Durante 2005 la sociedad acordó la distribución de un dividendo a cuenta de 56.070 miles
de euros (véase nota 13(e)).

La distribución de resultados correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de
2004, efectuada durante 2005, se presenta con el detalle de capital y reservas en la
nota 13.

4
Normas de valoración

Las cuentas anuales han sido formuladas de acuerdo con los principios y normas de
valoración y presentación contenidos en la legislación contable específica aplicable a las
entidades aseguradoras y en el Plan Contable de las Entidades Aseguradoras aprobado en
el Real Decreto 2014/1997, de 26 de diciembre.  Los principales principios aplicados son
los siguientes:

a. Gastos de establecimiento
Recoge los importes incurridos en la constitución y puesta en marcha de las actividades
de la sociedad, así como en sucesivas ampliaciones del capital social.  Estos gastos se
muestran por su coste, netos de amortizaciones acumuladas, que se calculan de forma
lineal en un período de cinco años.

b. Inmovilizado inmaterial
El inmovilizado inmaterial se valora a su coste de adquisición o coste directo de
producción aplicado, según proceda, y se presenta neto de su correspondiente
amortización acumulada, conforme a los siguientes criterios:

El fondo de comercio corresponde a la diferencia entre el precio de adquisición de las
sociedades Robre, S.A. Compañía de Seguros y Novomedic, S.A de Seguros y sus valores
teórico-contables a la fecha de fusión, después de la aplicación de las diferencias de
fusión en su caso, a la revalorización del inmovilizado aportado. Su amortización es lineal
durante un período de cinco y ocho años respectivamente, por ser estos los plazos en los
que se estima que contribuyen a la obtención de ingresos.

Las aplicaciones informáticas recogen los importes satisfechos por el acceso a la
propiedad y por el derecho de uso de programas informáticos (o sistemas informáticos de
gestión), siempre que esté prevista su utilización en varios ejercicios, minorado en la
amortización acumulada que se calcula de forma lineal en un plazo de cuatro años.

Los gastos de modificación o actualización referentes al mantenimiento y/o revisión de
estas aplicaciones informáticas, como también los de formación de personal, se imputan a
la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se producen.

Los derechos de traspaso figuran en el activo, por el valor puesto de manifiesto en virtud
de una adquisición onerosa y se amortizan de modo sistemático, en un periodo de cinco
años, durante el cual se estima que contribuye a la obtención de ingresos.

c. Inversiones materiales
Las inversiones materiales, que comprenden edificios y otras construcciones, figuran
contabilizadas por su coste de adquisición revalorizado y actualizado hasta 1996 de
acuerdo con la legislación hasta entonces en vigor, deducidas las amortizaciones
acumuladas correspondientes. Se imputan como mayor valor de las inversiones los costes
de las ampliaciones que aumentan la capacidad o superficie de las inversiones materiales
y de las mejoras que incrementan su rendimiento o vida útil.

La amortización de las inversiones materiales se calcula linealmente sobre los valores de
coste actualizados, excluida la parte atribuible a los terrenos, durante un período de 50
años estimado como vida útil para estas inversiones.
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Los gastos de mantenimiento y reparaciones de los inmuebles que no mejoran de forma
significativa su utilización o que no prolongan su vida útil se cargan a resultados en el
momento en que se producen.

d. Inversiones financieras
Estas inversiones se valoran de acuerdo con los siguientes criterios:

Los títulos de renta fija se registran por el importe total satisfecho o que deba
satisfacerse por la adquisición, incluidos los gastos inherentes a la operación.  Del coste
de adquisición se excluyen los intereses explícitos devengados en ese momento. La
diferencia entre el coste de adquisición y el valor de reembolso se periodifica, con cargo o
abono a la cuenta de resultados, según corresponda, conforme a un criterio financiero, a
lo largo de la duración residual de cada uno de los títulos, modificando en consecuencia el
valor contable de la inversión a medida que se va reconociendo el resultado.

Para determinar, al cierre del ejercicio, las correcciones valorativas de los títulos de renta
fija que forman parte de la cartera ordinaria, se provisiona contra resultados la pérdida
neta derivada de compensar las diferencias positivas y negativas entre el valor de mercado
y el coste de adquisición de los títulos, no reconociéndose en ningún caso un importe
positivo neto.  El valor de mercado se determina como el menor de la última cotización y el
precio medio del último mes del ejercicio en mercados organizados o, cuando la cotización
no es representativa o los títulos no están admitidos a cotización, mediante la actualización
de los flujos financieros futuros que éstos generen, utilizando para ello los criterios
establecidos por la legislación en vigor.

Los intereses de los eurodepósitos se periodifican con una tasa financiera.

Las participaciones en fondos de inversión en activos del mercado monetario (FIAMM) se
registran por su valor liquidativo a la fecha de cierre, reconociendo en su caso el
rendimiento financiero devengado.

Las inversiones en sociedades del grupo y asociadas se valoran al menor del coste de
adquisición o el valor de realización, entendiéndose como tal el valor teórico contable,
corregido por el importe de las plusvalías tácitas adquiridas que todavía subsisten al cierre
del ejercicio.

Las adquisiciones temporales de activos monetarios se contabilizan en cuentas de balance
por el efectivo de compra.  La diferencia entre este importe y el efectivo de reventa se
periodifica durante la vida de la operación.

Los intereses explícitos devengados pendientes de vencimiento se registran bajo
“Intereses devengados y no vencidos” del capítulo de “Ajustes por periodificación del
activo” del balance de situación.

Los intereses implícitos de títulos adquiridos al descuento se encuentran recogidos en el
epígrafe de Otras inversiones financieras.

e. Créditos
Se valoran por el importe nominal pendiente de cobro dotándose, en su caso, las
provisiones para los créditos de dudoso cobro.

f. Provisión para primas pendientes de cobro
Se calcula sobre la base de las primas de tarifa devengadas en el ejercicio, netas del efecto
de las comisiones imputadas a resultados y, en su caso, de la provisión para primas no
consumidas constituida y del reaseguro cedido. Sobre esta base se aplican los porcentajes
determinados según lo establecido en la legislación vigente, en función de la antigüedad y
situación de los recibos pendientes de cobro.
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g. Inmovilizado material (excluyendo terrenos y edificios)
Se presenta por su coste de adquisición, actualizado y revalorizado hasta 1996 de
acuerdo con la legislación en vigor, deducidas las amortizaciones acumuladas
correspondientes.

La amortización se realiza linealmente sobre el coste de adquisición actualizado, durante
las siguientes vidas útiles estimadas:

Los gastos de mantenimiento y reparaciones del inmovilizado material que no mejoran su
utilización o prolongan su vida útil, se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias en el
momento en que se producen.

h. Ingresos por primas y gastos de adquisición
Los ingresos por primas de seguros y gastos derivados de la emisión de pólizas, principalmente
comisiones, se contabilizan en el momento en que la póliza comienza a ser efectiva. Al final de
cada ejercicio económico se calcula la parte de primas emitidas y no devengadas en el ejercicio
periodificándose a través de las provisiones técnicas para primas no consumidas (véase el
apartado (i) de esta nota).

Las comisiones y gastos de adquisición de naturaleza recurrente que quepa imputar al ejercicio
o ejercicios siguientes de acuerdo con el período de cobertura de la póliza se activan, con los
límites establecidos en la nota técnica, en el capítulo de Ajustes por periodificación de activo
del balance de situación, imputándose a resultados de acuerdo con el período de cobertura de
las pólizas a las que están asociados.

La sociedad contabiliza en un primer momento sus gastos por naturaleza, realizando con la
periodicidad que establece la normativa vigente su reclasificación en función del destino dado
a los mismos. 

i. Provisiones técnicas del seguro directo
Provisiones para primas no consumidas: la sociedad comercializa productos en los que la
duración de la póliza coincide con el año natural. No obstante, existen algunos productos para
los que no se cumple este supuesto, y se constituye esta provisión para las pólizas en vigor por
la fracción de las primas no devengadas en el ejercicio, que deba imputarse al periodo
comprendido entre la fecha de cierre y el término del periodo de cobertura. Su determinación
se realiza póliza a póliza, sobre la base de las primas de tarifa devengadas en el ejercicio.

Provisión para riesgos en curso: se constituye para cubrir la insuficiencia de la provisión
para primas no consumidas con respecto a los riesgos y gastos que se estima incurrirá la
sociedad durante el período restante de cobertura de las pólizas, en aquellos ramos que
hubieran obtenido resultados técnicos-financieros negativos en el promedio de los dos a
cuatro últimos años, dependiendo del ramo de que se trate según establece la legislación
vigente.

Provisiones para prestaciones: representa la estimación de los costes finales necesarios para
la liquidación y pago de los siniestros ocurridos antes del cierre del ejercicio y declarados
antes del 31 de enero del año siguiente, incluyendo los relativos a los siniestros pendientes
de declaración a esa fecha determinados en base a la experiencia de la sociedad.

Dichos costes incluyen tanto los gastos, intereses y penalizaciones externos como los
gastos internos de gestión y tramitación de los expedientes a incurrir hasta la total
liquidación y pago final de los siniestros.
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Años 
Elementos de transporte 5
Mobiliario e instalaciones 10
Equipos para proceso de información 4
Otro inmovilizado material 10
Instalaciones complejas/de comunicaciones 8

 



Provisiones para estabilización: recoge, para el ramo de enfermedad, el importe necesario
para hacer frente a las desviaciones aleatorias desfavorables de la siniestralidad. Se
constituye en función del recargo de seguridad previsto en las bases técnicas de cada
ramo o riesgo, de acuerdo con los límites establecidos en la legislación vigente. Tiene
carácter acumulativo, aplicándose cuando se produzca un exceso de siniestralidad sobre
las primas de riesgo de propia retención que correspondan al ejercicio en cada ramo o
riesgo.

Provisión para el seguro de decesos: se establece por la diferencia entre el valor actual
actuarial de las obligaciones futuras del asegurador y las del tomador, el cálculo se realiza
a prima de inventario y póliza a póliza por un sistema de capitalización individual
aplicando un método prospectivo.

Para la antigua cartera de pólizas se utilizan las tablas de mortalidad PM 46/49 al 3,5%
realizándose para menores de 62 años a través de seguro temporal y para mayores de
62 años un seguro vida entera. Para la nueva cartera de pólizas, nota técnica del año
2000, se utilizan las tablas de mortalidad G.K.M. 95 y G.K.F. 95 al tipo de interés
técnico del 2,42 % y a través de un seguro de vida entera.

j. Provisiones técnicas del reaseguro cedido
En el activo del balance de situación se muestran las provisiones técnicas por las cesiones
a reaseguradores, determinadas en base a los mismos criterios que los utilizados para el
seguro directo de acuerdo con los contratos de reaseguro en vigor.

k. Compromisos por jubilación
De acuerdo con la legislación vigente, la sociedad está obligada a pagar al personal, al
cumplir la edad de jubilación, una indemnización equivalente a una mensualidad por
cada período de cinco años de servicios prestados, con el límite máximo de diez
mensualidades.

También viene obligada a pagar al personal contratado con anterioridad al  9 de junio de
1986 y al personal proveniente de otras empresas del sector con antigüedad anterior a
esa fecha, una pensión de jubilación, cifrada en la diferencia entre la “remuneración anual
mínima”, asignada en el momento de la jubilación (Art.63 del Convenio de Seguros) y la
pensión o pensiones que se perciban del sistema de la Seguridad Social u otros regímenes
de Previsión Social obligatorios. 

Para cubrir estas obligaciones, la sociedad el día 1 de julio de 2001, y en cumplimiento
del R.D. 1588/1999 de 15 de octubre, por el que se aprobó el Reglamento sobre la
instrumentación de los compromisos por pensiones de las empresas de trabajadores y
beneficiarios, aplicó la provisión para compromisos de jubilación constituida a esa fecha a
través de la suscripción de una póliza de seguros (Swiss Life España) que hasta la
finalización del mes de noviembre 2005 garantizaba los compromisos aludidos. A finales
de 2005 se procedió a rescatar estos importes generándose una plusvalía de 1.104 miles
de euros recogida en ingresos extraordinarios

En diciembre de 2005, a la vista del informe encargado a MERCER Human Resource
Consulting el 24 de noviembre de 2004, fue constituido el Plan de Pensiones de Empleo
del Grupo Sanitas por el que fue transferida a BBVA Gestión de Previsión y Pensiones la
cantidad de 1.288.736 euros, de los cuales 1.260.878 euros correspondían a Sanitas,
S.A. de Seguros y el resto a las demás compañías del Grupo Sanitas, en concepto de
aportaciones iniciales al correspondiente fondo de pensiones por importe de 1.082.348
euros más las aportaciones del ejercicio 2005 de los promotores por 162.300 euros y
de los partícipes por 16.230 euros. 

Las provisiones dotadas a partir de esa fecha se utilizan para el pago anual de la
aportación al Plan de Pensiones de Empleo anteriormente citado (véase nota 21).
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l. Compensación por terminación de empleo
Excepto en los casos de causa justificada, la sociedad viene obligada a pagar una
indemnización a sus empleados cuando prescinde de sus servicios. Ante la ausencia de
cualquier necesidad previsible de terminación anormal del empleo y dado que no reciben
indemnización aquellos empleados que se jubilan o cesan voluntariamente en sus
servicios, los pagos por indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el
momento en que se toma la decisión de efectuar el despido.

m. Deudas
Las deudas se recogen en el balance por su valor de reembolso. Cuando este importe
incorpora intereses, si el vencimiento de la deuda se produce en ejercicios venideros, el
importe de dichos intereses se considera como gasto a distribuir en varios ejercicios, que se
imputan a resultados con un criterio financiero. Si el vencimiento de la deuda se produce
en el ejercicio, los intereses de la operación se imputan a los resultados del mismo.

n. Impuesto sobre beneficios
La Sociedad tributa en régimen consolidado junto con otras sociedades participadas por
BUPA Iberia, S.L. (véase nota 22). El gasto por Impuesto sobre Sociedades se calcula a
partir del beneficio económico corregido por las diferencias de naturaleza permanente
originadas por el diferente tratamiento fiscal y contable aplicado a determinadas
operaciones y tomando en cuenta las bonificaciones y deducciones aplicables. Las
deducciones y bonificaciones de la cuota del impuesto sobre sociedades afectan al cálculo
del impuesto devengado en cada sociedad por el importe efectivo de las mismas que es
aplicable en el régimen de declaración consolidada y no por el importe inferior o superior
que correspondería a cada sociedad en régimen de tributación individual y se imputan a la
sociedad que realizó la actividad u obtuvo el rendimiento necesario para obtener el
derecho a la deducción o bonificación.

Los créditos por compensación de bases imponibles negativas y los impuestos anticipados
por diferencias temporales son objeto de registro contable de acuerdo con el principio de
prudencia y siempre que puedan hacerse efectivos por el conjunto de sociedades que
forman el grupo fiscal consolidado. Por la parte de los resultados fiscales negativos
procedentes de algunas de las sociedades del grupo que han sido compensados por el
resto de las sociedades del grupo consolidado, surge un crédito y débito recíproco entre
las sociedades que generan el derecho a la compensación y las que hacen uso de este
derecho.

ñ. Transacciones y saldos en moneda extranjera
Las transacciones en moneda extranjera se registran contablemente por su contravalor
en euros, utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas que se realizan. Los
beneficios o pérdidas por las diferencias de cambio surgidas en la cancelación de los
saldos provenientes de transacciones en moneda extranjera, se reconocen en la cuenta
de resultados en el momento en que se producen.

Los depósitos en moneda extranjera al cierre del ejercicio se valoran en euros a tipos de
cambio vigentes en esa fecha, reconociéndose como gastos o ingresos los beneficios o
pérdidas netos no realizados.

Los saldos a cobrar y a pagar en moneda extranjera al cierre del ejercicio se valoran en
euros al tipo de cambio que se aproxima al vigente al 31 de diciembre, reconociéndose
como gastos las pérdidas de cambio netas no realizadas, determinadas para grupos de
divisas de similar vencimiento y comportamiento en el mercado y difiriéndose hasta su
vencimiento los beneficios netos no realizados, determinados de igual modo.

o. Reclasificación de gastos por destino
La sociedad contabiliza en un primer momento sus gastos por naturaleza, realizando con
la periodicidad que establece la normativa vigente su reclasificación en función del destino
dado a los mismos. Para realizar la reclasificación la sociedad aplica los criterios definidos
en la nota 2. 
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5
Gastos de establecimiento

El movimiento del ejercicio se muestra a continuación:

Los gastos de acondicionamiento de obras corresponden a los efectuados en los locales
arrendados en los que se encuentran ubicadas diversas delegaciones.

6
Inmovilizado inmaterial

El detalle a 31 de diciembre de 2005 y su movimiento durante el ejercicio es el
siguiente:

El detalle de los fondos de comercio a 31 de diciembre de 2005 es el siguiente:

El fondo de comercio de fusión generado en el ejercicio 2001 como consecuencia del
proceso de fusión por absorción de Robre, S.A. por la Sociedad, se encuentra  a 31 de
diciembre de 2005 totalmente amortizado.

A 31 de diciembre de 2005 existen aplicaciones informáticas totalmente amortizadas
por un valor de 1.894 miles de euros. Asimismo, los derechos de traspaso por un valor de
79 miles de euros se encuentran totalmente amortizados al cierre del ejercicio.
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Saldos a Altas Saldos a
Miles de euros 31.12.04 31.12.05

Coste
Fondo de comercio de fusión
(nota 4 (b)) 34.036 - 34.036
Aplicaciones informáticas 2.875 297 3.172
Derechos de traspaso 79   -   79

36.990   297   37.287

Amortización acumulada
Fondo de comercio de fusión (16.299)   (5.593)   (21.892)
Aplicaciones informáticas (2.007)   (363)   (2.370)
Derechos de traspaso (79)   -   (79)

(18.385)   (5.956)   (24.341)

Valor neto 18.605   (5.659)   12.946

Coste Amortización Valor neto
Miles de euros acumulada contable
Fusión por absorción de Robre, 
S.A., Compañía de Seguros 17.845   (17.845)   - 
Fusión por absorción 
de Novomedic, S.A. 
de Seguros (nota 1 y 4(b)) 16.191   (4.047) 12.144

34.036   (21.892)   12.144

Saldos a Altas Traspasos Amortización Saldos a
Miles de euros 31.12.04 31.12.05

Gastos de acondicionamiento 
de obras 1.206   74   (391)   (418)   471   
Gastos de puesta en marcha 391   (120)   271   
Gastos de fusión 229   -   -   (57)   172   
Gastos de ampliación de capital 70   -   -   (18)   52   

1.505 74 - (613) 966

 



7
Inversiones materiales

Su detalle y movimiento durante 2005 es como sigue:

Conforme a lo establecido en la legislación vigente y como consecuencia de las
operaciones de absorción de las sociedades Novomedic, S.A. de Seguros y Gestión de
Inversiones en Recursos Sociales, S.L. efectuadas durante el ejercicio 2004, se
afloraron unas plusvalías correspondientes a los terrenos y construcciones de las
citadas sociedades, actualizando en consecuencia su valor neto contable hasta el límite
del valor de mercado de tales activos, de acuerdo con tasaciones de expertos
independientes.

El valor neto contable de tales plusvalías a 31 de diciembre de 2005 se detalla a
continuación:

Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso corresponde principalmente al coste
incurrido en la construcción de una nueva residencia. 

El valor neto contable de las inversiones materiales afectas a la cobertura de las
provisiones técnicas de la sociedad asciende a 61.954 miles de euros a 31 de diciembre
de 2005. Su valor de mercado a dicha fecha asciende a 70.222 miles de euros (véase
nota 25), lo que supone unas plusvalías en este tipo de inversiones de 8.268 miles de
euros. El valor de mercado se determinó en el ejercicio 2004 mediante tasaciones
realizadas por  expertos autorizados por la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones.

En el ejercicio 1996 la sociedad se acogió a la revalorización de balances regulada en el
Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, incrementando el valor de sus inversiones
materiales en un importe de 5.810 miles de euros en base a la tabla de los coeficientes
máximos de actualización publicados en el Real Decreto 2.607/1996, de 20 de
diciembre. El valor neto contable a 31 de diciembre de 2005 de la revalorización asciende
a 636 miles de euros, después de amortizaciones y enajenaciones.

El gasto de amortización del ejercicio por esta actualización ha ascendido a 21 miles de
euros.
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Novomedic, S.A. Gestión de Inversiones
Miles de euros de Seguros en Recursos Sociales, S.L.
Terrenos y construcciones 121 1.443
Menos, amortización acumulada (6) (50)

Valor neto contable a 31 de diciembre de 2005 115 1.393

Saldos a Altas Bajas Saldos a
Miles de euros 31.12.04 31.12.05

Coste
Terrenos, edificios y otras
construcciones 79.866   254   (429)   79.691
Anticipos e inversiones materiales
en curso 190   -   -   190

80.056   254   (429)   79.881

Amortización acumulada
Edificios y otras construcciones (3.895) (1.134)   119   (4.910)

Provisión por depreciación (10.133) - - (10.133)

Valor neto 66.028   (880)   (310)   64.838   

 



8
Inversiones financieras en empresas del grupo y asociadas

a. Participaciones directas en empresas del grupo
El movimiento durante el ejercicio en las participaciones directas en empresas del grupo
ha sido como sigue:

Un detalle por sociedades se detalla a continuación:

El movimiento de las provisiones por depreciación de las inversiones en empresas del
grupo durante el ejercicio 2005, es como sigue:

El capital social, reservas y resultados del último ejercicio de las empresas del grupo según
sus cuentas anuales auditadas de 2004, y el último estimado del resultado del ejercicio
2005, dado que las cuentas anuales de dichas sociedades no han sido formuladas, son
como sigue:

Sanitas, Sociedad Anónima de Inversiones, cuyo objeto social se corresponde con la
realización de la actividad inmobiliaria y la explotación por cualquier título de equipos y
programas informáticos, fue constituida en 1996.

A 31 de diciembre de 2005 Sanitas participa directamente en Sanitas, Sociedad Anónima
de Inversiones en un porcentaje del 99,99%.
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Miles de euros Coste Provisión Valor neto
Saldo a 1 de enero de 2005 154.012   (5.540)   148.472
Altas 610   (745)   (135)
Bajas (5.013)   4.403   (610)

Saldo a 31 de diciembre de 2005 149.609   (1.882)   147.727

Coste a Altas Bajas Coste a Provisión Valor neto
Miles de euros 01.01.05 31.12.05

Empresas del grupo
Sanitas, Sociedad Anónima 
de Inversiones 147.541   -   -   147.541 - 147.541   
Sanitas Prevención 
de Riesgos Laborales S.L. -   610   -   610 (610) -   
Previlabor, S.A. (S.U.) 5.013   -  (5.013)   - - -   
Laborservis, S.A. (S.U.) 1.458   -   -   1.458   (1.272) 186   

154.012 610 (5.013)   149.609 (1.882) 147.727

Saldos a Altas Bajas Saldos a
Miles de euros 31.12.04 31.12.05

Empresas del grupo
Sanitas Prevención de Riesgos 
Laborales S.L. -   (610)   -   (610)
Previlabor, S.A. (S.U.) (4.403)   -   4.403   -
Laborservis, S.A. (S.U.) (1.137)   (135)   -   (1.272)

(5.540)   (745)   4.403   (1.882)

Capital Reservas Beneficio Beneficio Fondos
social / (pérdida) / (pérdida) propios

ordinaria extraordinaria
Miles de euros 2005 2005
Empresas

Sanitas, Sociedad Anónima 

de Inversiones 111.784   69.349   3.790   -   184.923   

Sanitas, Prevención 

de Riesgos Laborales, S.L. 366   299   (2)   (1.602)   (939)   

Laborservis, S.A. (S.U.) 60   262   (135)   -   187   

112.210   69.910   3.653   (1.602)   184.171   

 



Sanitas Prevención de Riegos Laborales, S.L., fue constituida ante el notario de Madrid
Fernando de la Cámara García el día 25 de enero de 2001. Su objeto social y actividad
principal consisten en la prestación de servicios de prevención de riesgos laborales, así
como cualquier otro servicio previsto en la Ley 31/1999, de 8 de noviembre de
Prevención de Riesgos Laborales.

El 28 de febrero de 2005 se realizó una ampliación de capital mediante la emisión de
50.720 nuevas participaciones con un valor nominal de 6,02 euros cada una y una prima
de emisión de 6,02 euros por participación. Las nuevas participaciones sociales fueron
íntegramente suscritas, tras la renuncia del Socio Único Bupa Iberia, S.L. por la entidad
Sanitas, S.A. de Seguros mediante la aportación de las acciones que tenía de Previlabor,
S.A.U. por su valor neto contable que ascendía a 610 miles de euros. A 31 de diciembre
de 2005, la sociedad posee el 83,53% de esta sociedad, y la participación se encuentra
totalmente provisionada a cierre del ejercicio, como consecuencia de las pérdidas
extraordinarias incurridas por importe de 1.601.845 euros, por su participación en
Previlabor, S.A.U. 

A 31 de diciembre del 2005 Sanitas de Seguros ha constituido una provisión para riesgos
y gastos por un importe de 784 miles de euros para cubrir los fondos propios negativos
de Sanitas Prevención de Riesgos Laborales, S.L. (véase nota 15). 

Laborservis, S.A.U. fue constituida el día 8 de julio de 1992. Su objeto social y actividad
principal consisten en la selección y formación del personal médico, preparación de
estudios de capacitación profesional y de asesoramiento en la contratación en el sector
médico, preparación de estudios y ejecución de análisis clínicos de todo tipo, revisiones y
exámenes médicos,explotación directa o indirecta de centros de diagnóstico médico,
realización de exámenes médicos de todo tipo, así como el asesoramiento, gestión y
mediación a compañías relacionadas con el sector médico al objeto de facilitar los
referidos análisis, test y diagnósticos.

Laborservis, S.A.U. fue adquirida el día 6 de noviembre de 2001 por Sanitas, a través de
escritura pública otorgada por el notario de Madrid Fernando de la Cámara García.

A 31 de diciembre de 2005 Sanitas posee el 100% del capital en esta sociedad y tiene
constituida una provisión sobre esta participación por importe de 1.272 miles de
euros.

A 31 de diciembre de 2005 existen desembolsos pendientes sobre acciones en la
sociedad Laborservis, S.A.U. por importe de 6 miles de euros.

b. Otras participaciones indirectas en empresas del grupo
Sanitas participa indirectamente a través de Sanitas, Sociedad Anónima de Inversiones en
un porcentaje del 36%, sin derecho de voto, en el capital social de BUPA Care Homes
(CFH Care) Limited, una sociedad domiciliada en el Reino Unido y cuya actividad principal
consiste en la actividad sanitaria. Un detalle de los fondos propios de dicha sociedad
participada, de acuerdo con los estados financieros auditados a 31 de diciembre de
2004, así como el valor teórico-contable de dicha inversión habiéndose utilizado el tipo
de cambio 1 euro = 0,68530 libras (£) a dicha fecha, es como sigue:

El coste de adquisición de esta participación ascendió a 70 millones de libras (105.703
miles de euros).

Tal como se menciona en a nota 8(a), a 31 de diciembre de 2005, la sociedad participa
indirectamente a través de Sanitas Prevención de Riegos Laborales, S.L en un porcentaje 
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Capital Reservas Resultado Total Valor teórico
social del ejercicio contable de la

Miles de euros participación

225.732   126.206   143.512   495.450    178.362

 



del 100%,en el capital social de Previlabor, S.A.U, una sociedad domiciliada en España,
constituida el día 5 de febrero de 1996. Su objeto social y actividad principal consisten
en la prestación de servicios de prevención de riesgos laborales, así como cualquier otro
servicio previsto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales. Su capital social, reservas y resultados del último ejercicio según sus cuentas
anuales auditadas de 2004, y el último estimado del resultado del ejercicio 2005, dado
que las cuentas anuales de dicha sociedad no han sido formuladas:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 86 del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades Anónimas, la Sociedad ha notificado a las partes interesadas sus
participaciones directas o indirectas superiores al 10 por ciento.

9
Otras inversiones financieras

Su detalle y movimiento es como sigue:

La cartera de valores a 31 de diciembre de 2005 se desglosa del modo siguiente:

Las inversiones en valores a 31 de diciembre de 2005 tienen los vencimientos
siguientes:

La rentabilidad de las cesiones a plazo de activos financieros y de los depósitos en
entidades de crédito en la cartera de Sanitas a 31 de diciembre de 2005 oscilaba entre
el 2,25% y el 2,43% anual. Asimismo, la rentabilidad de los títulos de renta fija ascendía
al 10,15% durante el ejercicio.
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Capital Reservas Resultado Total Valor teórico
social del ejercicio contable de la

Miles de euros participación

60   550   (1.602)   (992)    (992)

Saldos a Altas Bajas Saldos a Valor de 
31.12.04 31.12.05 mercado

Miles de euros 31.12.05

Inversiones financieras en capital 
de empresas asociadas 337   -   -   337   337   
Depósitos en entidades de crédito 65.070   5.937.698   (5.941.524)   61.244   61.244   
Valores de renta fija 2.423   -   (17)   2.406   2.392   
Otros préstamos y anticipos 
sobre pólizas 65.288   6.433.140   (6.396.985)   101.443   101.443   
Participaciones en fondos de inversión 1.107   47   (81)   1.073   1.073   
Otras inversiones financieras 498   45   (8)   535   535   

134.723   12.370.930   (12.338.615)   167.038   167.024   

Provisiones (95)   (11)   22   (84)   (84)   

134.628   12.370.919   (12.338.593)   166.954   166.940

Obligaciones Eurodepósitos Letras Total
y bonos negociados del tesoro

Miles de euros en mercados regulados
A un año 88.191   61.244   13.252   162.687   
Más de un año 2.406   -   -   2.406   

90.597   61.244   13.252   165.093   

Miles de euros
Obligaciones del Estado 2,406   
Cesión a plazo de activos financieros 101,443   
Eurodepósitos 61,244   

165,093  



A 31 de diciembre de 2005, los intereses devengados y no vencidos ascienden a 71
miles de euros, que figuran registrados en Intereses de inversiones financieras y 289
miles de euros que figuran registrados en ajustes por periodificación.

La diferencia negativa entre el valor de reembolso y el precio de adquisición de los valores
de renta fija devengado a 31 de diciembre de 2005 de acuerdo con un criterio
financiero, ha sido registrada como menor valor de las inversiones financieras.

La valoración de los títulos de renta fija de la cartera ordinaria se ha realizado título a
título.  El importe de las minusvalías correspondiente a estos títulos asciende a un
importe de 14 miles de euros. La Sociedad ha decidido no provisionar tal minusvalía dado
su importe poco significativo.

Un detalle de las participaciones en fondos de inversión es como sigue:

El saldo en el F.I.A.M.M. pertenece al Fondo de Previsión para Médicos (véase nota 18). La
sociedad no ha incluido esta partida como bien afecto a cobertura de provisiones técnicas.

La composición de la cuenta Otras inversiones financieras es como sigue:

10
Créditos por operaciones del seguro directo 

El detalle de los créditos contra asegurados a 31 de diciembre de 2005 es el siguiente:

Los créditos por recibos pendientes de emitir corresponden sustancialmente, a las primas
de pago fraccionado a emitir con relación a varios productos que tiene la sociedad, cuya
duración de póliza no coincide con el año natural.

El movimiento en la provisión en el ejercicio 2005 es como sigue:
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Miles de euros
Créditos por recibos pendientes de emitir 25.618
Recibos de primas pendientes de cobro 11.865
Mediadores, cuenta de efectivo 393

37.876

Provisiones para primas y recargos 
pendientes de cobro (4.307)

33.569

Miles de euros
Saldo a 1 de enero de 2005 (3.851)   
Reversiones del ejercicio 52.649   
Dotaciones del ejercicio (53.105)   

Saldo a 31 de diciembre de 2005 (4.307)

Miles de euros

F.I.A.M.M. 1.073

Miles de euros
Intereses devengados no vencidos de renta fija 71
Fianzas y depósitos 464

535
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Créditos fiscales, sociales y otros

La composición del saldo a 31 de diciembre de 2005 es como sigue:

12
Inmovilizado material

El detalle a 31 de diciembre de 2005 y su movimiento durante este ejercicio es como
sigue:

En el ejercicio 1996 la sociedad se acogió a la revalorización de balances regulada en el
Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, incrementando el valor de su inmovilizado
material en un importe de 444 miles de euros en base a la tabla de los coeficientes
máximos de actualización publicados en el Real Decreto 2.607/1996, de 20 de
diciembre.

El gasto de amortización del ejercicio por esta actualización ha ascendido a 1 mil euros.
A 31 de diciembre de 2005 el valor de los elementos totalmente amortizados es el
siguiente:
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Miles de euros
Elementos de transporte 129   
Mobiliario e instalaciones 2.091   
Equipos para proceso de información 5.951   
Otro inmovilizado material 71   

8.242   

Miles de euros
Deudores por actos médicos 9.482   

Administraciones públicas
Impuesto sobre beneficios anticipado (nota 22) 16.034   
Deudores, empresas del grupo (nota 19) 383   
Otros deudores 722   

26.621  

Saldos a Altas Bajas Traspasos Saldos a
Miles de euros 31.12.04 31.12.05

Coste
Elementos de transporte 980   130   (88)   -   1.022   
Mobiliario e instalaciones 5.469   265   (3) 84  5.815   
Equipos para proceso de información 7.288   642   (1) -   7.929   
Otro inmovilizado material 143   -   - (84)      59   

13.880   1.037   (92) - 14.825   

Amortización acumulada
Elementos de transporte (276)   (168)   37 -   (407)   
Mobiliario e instalaciones (3.790)   (380)   - (81)      (4.251)   
Equipos para proceso de información (6.399)   (434)   1   3  (6.829)   
Otro inmovilizado material (138)   -   -   78   (60)   

(10.603)   (982)   38 -    (11.547)   

Valor neto 3.277   55   (54) -     3.278      
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Capital y reservas

Un detalle de su movimiento correspondiente al ejercicio terminado en 31 de diciembre
de 2005 se presenta a continuación:

a. Capital suscrito
A 31 de diciembre de 2005 el capital suscrito está representado por 25.486.524
acciones nominativas, de 0,68 euros nominales cada una, totalmente suscritas y
desembolsadas. Todas las acciones gozan de iguales derechos políticos y económicos.

A 31 de diciembre de 2005, la composición del accionariado de la sociedad es la siguiente:

b. Reserva de revalorización Real Decreto-Ley 7/1996
Acogiéndose a lo permitido por la legislación mercantil, la sociedad procedió a actualizar a
31 de diciembre de 1996 el valor de su inmovilizado e inversiones materiales.

El saldo de esta cuenta está disponible al haber transcurrido el plazo dispuesto por las
autoridades tributarias para su comprobación. El saldo de esta cuenta podrá ser
destinado, libre de impuestos, a:

Eliminación de resultados negativos de ejercicios anteriores.

Ampliación de capital.

Reservas de libre disposición, a partir del 31 de diciembre de 2006.

En cualquier caso, el saldo de la cuenta únicamente será distribuible, directa o
indirectamente, en la medida en que la plusvalía haya sido realizada, entendiéndose que
ello se producirá cuando los elementos actualizados hayan sido contablemente
amortizados, en la parte correspondiente a dicha amortización, transmitidos o dados de
baja en libros.

c. Reserva legal
Las sociedades están obligadas a destinar el 10% del beneficio de cada ejercicio para la
constitución de un fondo de reserva hasta que este alcance, al menos, el 20% del capital
social. Esta reserva no es distribuible a los accionistas y sólo podrá ser utilizada para
cubrir, en el caso de no tener otras reservas disponibles, el saldo deudor de la cuenta de
pérdidas y ganancias. También, bajo ciertas condiciones, se podrá destinar a incrementar
el capital social en la parte que supere el 10% de la cifra de capital ya ampliada. A 31 de
diciembre de 2005 la sociedad tiene dotada esta reserva en el importe mínimo que
marca la ley. 
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Saldos a Distribución Resultado Saldos a
31.12.04 del beneficio del ejercicio 31.12.05

Miles de euros de 2004
Capital suscrito 17.331   -   -   17.331  

Reservas de revalorización
Real Decreto-Ley 7/1996 5.594   -   -   5.594   

Reservas
Reserva legal 3.466   -   -   3.466   
Reservas voluntarias 221.604   14.543   -   236.147   

Resultado del ejercicio
Pérdidas y ganancias 50.224   (50.224)   64.409   64.409   
Dividendo a cuenta (35.681)   35.681   (56.070)   (56.070)   

262.538   -   8.339   270.877  

Porcentaje de
Miles de euros participación

BUPA Iberia S.L. 17.314   99,90   
Otros accionistas 17   0,10   

17.331   100

 



d. Reservas voluntarias
Las reservas voluntarias son de libre disposición, salvo por los saldos correspondientes a
los gastos de establecimiento y el fondo de comercio que figuran en el balance a 31 de
diciembre de 2005.

e. Dividendo a cuenta
El consejo de administración de la sociedad acordó el 22 de noviembre de 2005 la
distribución de un dividendo a cuenta de los beneficios de 2005 de 56.070 miles de euros
(véase nota 3).  De este importe fueron abonados 56.014 miles de euros a través de la
compensación de deuda con el accionista mayoritario, BUPA Iberia, S.L. La distribución del
dividendo a cuenta fue formulada, de acuerdo con el artículo 216 de la Ley de Sociedades
Anónimas, a partir del siguiente estado provisional de resultados de la sociedad a 31 de
diciembre de 2005 y de tesorería del periodo de un año a partir de dicha fecha.
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Provisiones técnicas

El movimiento de las provisiones técnicas del seguro directo a lo largo del ejercicio ha sido como sigue:

La provisión para primas no consumidas se calcula periodificando las primas en función del
período de cobertura de las pólizas. Las comisiones y los gastos de adquisición correspondientes
a las primas periodificadas del seguro directo y del reaseguro se incluyen dentro del epígrafe de
ajustes por periodificación de activo por el importe de 1.715 miles de euros.

15
Provisión para riesgos y gastos

El movimiento de las provisiones para riesgos y gastos ha sido el siguiente:
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Saldo a Dotación Aplicación Saldo a
31.12.04 31.12.05

Seguro directo y reaseguro aceptado
Provisiones para primas no consumidas 27.939   4.020.084   (4.016.904)   31.119   
Provisiones para prestaciones 160.401   2.070.407   (2.038.872)   191.936   
Provisiones para el Seguro de decesos 703   98   801   
Provisiones para estabilización 65   3   68   

189.108   6.090.592   (6.055.776)   223.924   

Saldo a Dotación Aplicación Pagos Saldo a
Miles de euros 31.12.04 31.12.05

Provisión para contingencias 1.139   1.211   (226)   (277)   1.847   
Provisión para participación en primas 2.459   3.502   -   (3.584)   2.377   
Provisión para riesgos 
y gastos extraordinarios 784   -   -   784   
Otras provisiones 222   -   -   -   222   

3.820   5.497   (226)   (3.861)   5.230   

Miles de euros
Previsión de beneficios distribuibles a 31.12.05
Previsión de beneficios netos de impuestos a 31.12.05 
y estimación de beneficios distribuibles a 31.12.05 64.686   
Dividendo a cuenta 56.070   

Previsión de tesorería del periodo comprendido 
entre 31.12.04 y 31.12.05
Saldos de tesorería al 31.12.04 132.762   
Cobros proyectados 793.642   
Pagos proyectados, incluido el dividendo a cuenta (762.894)   

Saldos de tesorería proyectados a 31.12.05 163.510   

 



La provisión para riesgos y gastos extraordinarios corresponde a la provisión que la
sociedad ha constituido para cubrir los fondos propios negativos de Sanitas Prevención de
Riesgos Laborales S.L., sociedad en la que participa en un 83,53%. ( véase nota 8(a)).
Estos fondos propios negativos se han originado como consecuencia del resultado de
Previlabor S.A.U., sociedad en la cual participa en un 100%.

16
Deudas con entidades de crédito

Recoge la parte pendiente de dos préstamos con garantía hipotecaria por 210 y 150
miles de euros respectivamente, firmados por Novomedic en 1997 con Sa Nostra para la
adquisición del local de la calle Barón de Pinopar 9, bajos B y C, de Palma de Mallorca.

El detalle de los préstamos y créditos bancarios es el siguiente:

El vencimiento de estas deudas es como sigue:

17
Deudas fiscales, sociales y otras
La composición del saldo a 31 de diciembre de 2005 es como sigue:
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Miles de euros
Remuneraciones pendientes de pago 5.697   

Hacienda pública, acreedor por conceptos fiscales
IVA 405   
Retenciones 1.693   

Organismos de la Seguridad Social, acreedores 591   
Otras deudas con organismos de la Seguridad Social 1.376   
Otras entidades públicas 138   
Impuesto sobre beneficios diferido (nota 22) 11   

Sociedades vinculadas
Cuentas corrientes 2.353   

Acreedores por prestación de servicios 12.412   
Fondo Médico (nota 18) 1.083   
Otros 779   

26.538

Entidad Tipo Garantía Importe Saldo Tipo de interés Vencimiento
Miles de euros Miles de euros final

Sa Nostra Caixa de Balears Préstamo Hipotecaria 210   43   Euribor + 0,5% 30.09.2007
Sa Nostra Caixa de Balears Préstamo Hipotecaria 150   34   Euribor + 0,5% 30.11.2007

360   77   

Vencimiento Miles de euros
2006 42
2007 35

77   
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Fondo de previsiones para médicos

La sociedad promovió la creación, por acuerdo de su Junta General de Accionistas de
fecha 16 de junio de 1966, del Fondo de Previsión para Médicos. Las prestaciones a
liquidar por el Fondo pueden ser por fallecimiento, enfermedad o accidente y jubilación.
La sociedad ha venido ejerciendo la función de entidad administradora, limitándose a
hacer efectivas las prestaciones devengadas con cargo a las aportaciones de los partícipes.
El balance de situación adjunto muestra como Fondo de Previsión para Médicos (nota
17), el saldo al 31 de diciembre de 2005 resultante de deducir de las aportaciones de los
partícipes los pagos efectuados en concepto de prestaciones causadas.

Las condiciones del Fondo incluyen una cláusula precautoria según la cual las prestaciones
a cargo del mismo podrían verse reducidas si, como consecuencia de un exceso de
siniestralidad, el Fondo entrara en una situación de precariedad. William M. Mercer Ltd.
emitió un informe de fecha 24 de octubre de 1994 sobre la viabilidad futura del Fondo
de Previsión para Médicos. El órgano competente, mediante acuerdo de fecha 25 de
octubre de 1994 decidió aplicar con efectos 1 de enero de 1995 la cláusula precautoria
contenida en las normas del Fondo de Previsión para Médicos.

El último informe emitido por Towers Perrin sobre la valoración actuarial a 31 de
diciembre de 2003 de las prestaciones del Fondo de Previsión para Médicos, bajo tres
diferentes escenarios de hipótesis, muestran su suficiencia y viabilidad. 
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Transacciones y saldos con empresas del grupo y asociadas

Las principales transacciones con empresas del grupo y asociadas durante el ejercicio
2005 han sido las siguientes:

Un detalle de los saldos con empresas del grupo a 31 de diciembre de 2005 es como sigue:

El crédito con empresas del grupo corresponde al principal a 31 de diciembre de 2005 de
una línea de crédito que la sociedad tiene concedida a BUPA Iberia, S.L, por un importe de
115.115 miles de euros. Los intereses devengados en el ejercicio 2005, han ascendido a
2.428 miles de euros. Dicho crédito vence el 31 de diciembre de 2006 y devenga un tipo
de interés referenciado al Euribor a tres meses más un diferencial del 0,125%.
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Miles de euros Ingresos Gastos
Intereses 2.429   -   
Ingresos por arrendamientos 4.816   -   
Facturación de servicios médicos -   73.639   
Otros 1.290   3.591   

8.535   77.230   

Miles de euros
Saldos deudores
Créditos fiscales, sociales y otros (nota 11) 383   
Empresas del grupo, crédito 117.543   

117.926   

Saldos acreedores
Acreedores por prestación de servicios 3.788   
Cuenta a pagar a sociedades del grupo fiscal (nota 22) 39.379   

43.167   
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Información del seguro de no vida

La información de los ingresos y gastos técnicos de los ramos de seguros de no vida en
los que opera la sociedad se muestran en el Anexo II de esta memoria.

En el Anexo III de esta memoria se muestra el resultado técnico por año de ocurrencia
correspondiente al ejercicio 2005. Este resultado técnico ha sido elaborado teniendo en
cuenta las siguientes premisas:

Las primas recogidas son las devengadas en el ejercicio, sin tener en cuenta, por tanto, las
anulaciones y extornos de primas de ejercicios anteriores.
Los siniestros considerados son los ocurridos en el ejercicio.
Los gastos de la siniestralidad se corresponden con los imputables a los siniestros
ocurridos en el ejercicio.
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Gastos de personal

Su detalle para el ejercicio 2005 es el siguiente:

En el ejercicio 2005 se ha procedido a la constitución de un plan de pensiones para
empleados en sustitución de la póliza de seguros constituida el 1 de julio del 2001 con la
entidad Swiss Life España para atender los compromisos de jubilación con los empleados
(art. 63 del convenio de seguros) ( véase nota 4(k)).

El número medio de empleados que la sociedad ha tenido en su plantilla durante el
ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2005, distribuido por categorías según el
Convenio Colectivo para Entidades Aseguradoras, ha sido el siguiente:

22
Situación fiscal

La sociedad tributa en régimen de tributación consolidada a efectos del impuesto de
sociedades con otras sociedades del grupo encabezado por BUPA Iberia S.L., siendo ésta
última la sociedad dominante del citado grupo fiscal consolidado.

Su composición a 31 de diciembre de 2005 es la siguiente:
Bupa Iberia, S.L.
Sanitas, Sociedad Anónima de Seguros
Sanitas, Sociedad Anónima de Inversiones
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Miles de euros
0/0 11   
I/1 2   
I/2 16   
I/3 51   
II/4 162   
II/5 201   
II/6 152   
III/7 1   
III/8 89   

Total 685   

Miles de euros
Sueldos, salarios y asimilados 32.950   
Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones 59   
Aportaciones Fondo de Empleados 162   
Otras cargas sociales 8.804   

41.975



Sanitas, Sociedad Anónima de Hospitales (S.U.)
Sanitas, Sociedad Limitada de Diversificación
Sanitas Prevención de Riesgos Laborales, S.L. 
Laborservis, S.A. (S.U.)
Previlabor, S.A. (S.U.)
Sanitas Residencial, S.L. (S.U.)
Sanitas Residencial de Navarra, S.A. (S.U.)
Luz 3015, S.L. (S.U.)
ASAP Spain (Overseas Investments), S.L.

La sociedad presenta anualmente una declaración a efectos del Impuesto sobre
Sociedades. Los beneficios determinados conforme a la legislación fiscal, están sujetos a
un gravamen del 35% sobre la base imponible. De la cuota resultante pueden practicarse
ciertas deducciones y aplicarse bonificaciones.

Debido al diferente tratamiento que la legislación fiscal permite para determinadas
operaciones, el resultado contable difiere de la base imponible fiscal. A continuación se
incluye una conciliación entre el resultado contable del ejercicio y el resultado fiscal que la
sociedad espera declarar tras la oportuna aprobación de las cuentas anuales:

Diferencias permanentes incluye la provisión para riesgos y gastos dotada por el importe
de los fondos propios negativos de Sanitas Prevención de Riegos Laborales, S.L. y la
provisión por depreciación de cartera, que en la declaración fiscal consolidada se tratará
como un ajuste de consolidación.

El gasto del ejercicio por Impuesto sobre Sociedades se calcula según el detalle
siguiente:
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Miles de euros
Resultado contable del ejercicio, antes del impuesto 99.805   

Diferencias permanentes:
Diferencias en consolidación 745   
Otras diferencias permanentes 1.508   

Base contable del impuesto 102.058   

Diferencias temporales
Originadas en el ejercicio 17.440   
Reversión de ejercicios anteriores (5.700)   

11.740   

Base imponible 113.798   

Cuota íntegra al 35% 39.829   
Deducciones y bonificaciones (325)   
Cuota líquida 39.504   

Retenciones y pagos a cuenta (125)   

Cuenta a pagar a sociedades del grupo fiscal  (nota 19) 39.379   

Miles de euros
Base contable por 35% 35.720   
Deducciones y bonificaciones (325)   

Gasto correspondiente al ejercicio corriente 35.395

 



La sociedad tiene el compromiso de mantener durante cinco años los activos fijos afectos
a la deducción por inversiones.

El detalle de las diferencias temporales en el reconocimiento de gastos e ingresos a
efectos contables y fiscales y de su correspondiente efecto impositivo acumulado,
anticipado o diferido, es como sigue:

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse
definitivamente liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido
inspeccionadas por las autoridades fiscales, o haya transcurrido el plazo de prescripción
de cuatro años. A la fecha de formulación de cuentas, la sociedad tiene abiertos a
inspección por las autoridades fiscales los siguientes impuestos y ejercicios:

Los administradores de la sociedad no esperan que, en caso de inspección, surjan pasivos
adicionales de importancia.

23
Información relativa al consejo de administración

Las remuneraciones devengadas por los miembros del consejo de administración durante
el ejercicio 2005 han sido las siguientes:

Los miembros del consejo de administración que, a su vez, son también empleados de la
sociedad no han percibido retribución alguna por razón de su cargo de consejeros.

A 31 de diciembre de 2005, existen saldos acreedores con consejeros por importe de 31
miles de euros, recogidos en el epígrafe de “Deudas fiscales, sociales y otras”.
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Ejercicios
Impuesto sobre Sociedades 2001 a 2005
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas diciembre 2001 a diciembre 2005
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales diciembre 2001 a diciembre 2005
Retenciones y Rendimientos del Capital Mobiliario diciembre 2001 a diciembre 2005
Impuesto sobre el Valor Añadido diciembre 2001 a diciembre 2005

Miles de euros
Sueldos 1.674   
Aportaciones fondo pensiones 36   
Remuneraciones por servicios profesionales 292   
Seguridad social a cargo empresa 40   

2.042

Saldo a Altas Bajas Saldo a Saldo a Traspasos Altas Bajas Saldo a
Miles de euros 31.12.04 31.12.05 31.12.04 31.12.05

Impuesto sobre beneficios aniticipado 
(nota11)
Fondo de comercio 11.031   3.891   - 14.922   3.861   (425)   1.361   - 4.797   
Provisión por depreciación (nota7) 9.897   - - 9.897   3.464   - - - 3.464   
Provision primas pendientes de cobro 3.155   3.456   (3.154)   3.457   1.104   - 1.209   (1.104)   1.209   
Otras provisiones 6.100   8.488   (500)   14.088   2.135   2.971   (175)   4.931   
Gastos de personal 1.941   1.570   (1.941)   1.570   678   - 550   (679)   549   
Provisión por depreciación de 
inversiones en empresas del Grupo 1.853   -   (98)   1.755   649   425   -   (34)   1.040   
Exceso de amortización 98   34   (7)   125   35   - 12   (3)   44   

34.075   17.439   (5.700)   45.814   11.926   -   6.103   (1.995) 16.034   

Impuesto sobre beneficios diferido (nota16)
Plusvalías aportación inmuebles (34)   1   -   (33)   (11)   - -   -   (11)   

(34)   1   -   (33)   (11)   - -   -   (11)

 



Los administradores de la sociedad no tienen participaciones, ni ostentan cargos o
desarrollan funciones en empresas cuyo objeto social sea idéntico, análogo o
complementario al desarrollado por la sociedad. No obstante, los miembros del consejo de
administración desarrollan cargos directivos o funciones relacionadas con la gestión de
empresas del grupo al que pertenece la sociedad que han sido objeto de inclusión en esta
nota de la memoria (Anexo IV).
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Estado de flujos de tesorería

A lo largo del ejercicio la tesorería de la sociedad ha variado del siguiente modo:

La evolución de la tesorería en el ejercicio ha sido la siguiente:

La composición del saldo de tesorería a 31 de diciembre de 2005 es la siguiente:
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Estado de cobertura de provisiones técnicas

Su detalle y cálculo a 31 de diciembre de 2005 y 2004 es como sigue:
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Miles de euros
Variaciones por operaciones de tráfico 107.110   
Variaciones por otras actividades de explotación (24.205)   
Variaciones por inmovilizado e inversiones (28.768)   
Variaciones por otras operaciones (44.699)   
Variaciones por operaciones con administraciones públicas (9.053)   

Variación global de tesorería 385 

Miles de euros
Tesorería al comienzo del ejercicio 1.083   
Tesorería al final del ejercicio 1.468   

Variaciones durante el ejercicio 385  

Miles de euros
Caja 39   
Cuentas bancarias 1.429   

1.468

Miles de euros 2005 2004
Provisiones técnicas a cubrir del seguro no vida
Provisión de primas no consumidas 4.328   4.082   
Provisión de prestaciones
Provisión de prestaciones pendientes de liquidación o pago 82.366   71.408   
Provisión de prestaciones pendientes de declaración 109.570   88.993   

Provisión del seguro de Decesos 801   703   
Provisión de estabilización 68   65   

Total provisiones a cubrir seguros no vida 197.133   165.251   

Bienes afectos
Inmuebles  (nota 7) 70.222   71.909   
Valores y derechos negociables de renta fija 
negociados en mercados regulados nacionales 165.091   132.781   
Efectivo en caja, billetes de banco o moneda metálica 1.468   1.083   
Intereses devengados no vencidos 289   295   

Total bienes afectos 237.070   206.068   

(Exceso) / Defecto de cobertura (39.937)   (40.817)   

 



El estado de cobertura de provisiones técnicas a 31 de diciembre de 2005 y 2004 es
como sigue:

26
Estado de margen de solvencia

El cálculo del margen de solvencia a 31 de diciembre de 2005 se presenta en el Anexo I,
el cual forma parte integrante de esta nota de la memoria.

27
Garantías comprometidas con terceros

A 31 de diciembre de 2005, la sociedad tiene avales prestados a terceros cuyo importe
asciende a 6.273 miles de euros.

28
Información sobre medio ambiente

La sociedad no ha realizado inversiones ni ha incurrido en gastos por actividades
relacionadas con la protección del medio ambiente durante el ejercicio terminado en 31
de diciembre 2005.

La sociedad considera que no existen contingencias en materia medioambiental que
necesiten ser cubiertas mediante la constitución de la correspondiente provisión.

29
Servicio de atención al cliente

Durante el ejercicio 2005, la sociedad ha adoptado las medidas oportunas para cumplir
con los requisitos y deberes establecidos de la Orden ECO/734/2004 de 11 de marzo
sobre los departamentos y servicios de atención al cliente y el defensor del cliente de las
entidades financieras.

El número de quejas y reclamaciones recibidas durante el ejercicio 2005 ascendieron a
13.019, todas ellas aceptadas y respondidas.  Estas quejas y reclamaciones fueron
resueltas de forma favorable para Sanitas en un 23,8% y favorable para el reclamante en
un 36,8% y un 38,3% sin resultado determinado.

30
Otra Información

KPMG Auditores S.L. y aquellas otras sociedades con la que dicha empresa mantiene
alguno de los vínculos a los que hace relación la disposición adicional decimocuarta de la
Ley de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, facturarán a la sociedad, honorarios y
gastos por servicios profesionales según el siguiente detalle:
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Miles de euros
Por servicios de auditoría 136   
Por otros servicios 57   

193   

Miles de euros 2005 2004
Provisiones técnicas a cubrir 197.133  165.251   
Bienes afectos 237.070   206.068   

Diferencia (39.937)   (40.817)

 



El importe indicado en el cuadro anterior por servicios de auditoría incluye la totalidad de
honorarios relativos a la auditoría de 2005, con independencia del momento de su
facturación.

31
Acontecimientos posteriores al cierre del ejercicio

Los administradores de la sociedad proponen en la reunión del consejo del día 28 de
febrero de 2006 la distribución de dividendos extraordinarios con cargo a reservas
voluntarias de ejercicios anteriores por importe de 115.453.953,72 euros, para su
aprobación en la próxima celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas en abril
de 2006.

31
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Sanitas, Sociedad Anónima de Seguros
Estado del Margen de Solvencia a 31 de diciembre de 2005 y 2004 (en miles de euros).

Anexo I
2005 2004

Capital social 17.331) 17.331)
Saldo acreedor pérdidas y ganancias 64.409) 50.224)
Dividendo a cuenta (56.070) (35.681)
Reservas patrimoniales 245.207) 230.664)
Empresas del Grupo, crédito (115.115) (94.528)
Plusvalías valores mobiliarios e inmuebles 5.549) 5.890)

Total Partidas Positivas 161.311) 173.900)

Total partidas negativas (966) (1.505)
Margen de solvencia 160.345) 172.395)
Cuantía mínima del margen de solvencia 118.065) 106.176)

Resultado del margen de solvencia 42.280) 66.219)

Siguiendo un criterio de máxima prudencia, la sociedad ha decidido excluir de las Partidas Positivas el saldo
deudor con su accionista, Bupa Iberia, S.L. (véase nota 19)

Este anexo forma parte integrante de la nota 26 de la memoria de cuentas anuales de 2005.
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Sanitas, Sociedad Anónima de Seguros
Ingresos y gastos técnicos por ramos para los ejercicios anuales terminados en 31 de
diciembre de 2005 y 2004. Ramo de asistencia sanitaria (en miles de euros).

Anexo II
2005 2004

I. Primas imputadas (directo y aceptado)
1. Primas netas de anulaciones
1.1 Seguro directo 726.060) 651.672)
1.2 Reaseguro aceptado 5.339) 4.925)
2. Variación provisiones para primas no consumidas (3.168) (3.087)
4. Variación provisiones para primas pendientes (452) (394)

727.779) 653.116)

II. Primas del reaseguro (cedido)
1. Primas netas de anulaciones (2.964) (2.578)

A. Total de primas adquiridas netas de reaseguro (I-II) 724.815) 650.538)

III. Siniestralidad (directo y aceptado)
1. Prestaciones y gastos pagados y gastos de siniestralidad
1.1 Seguro directo (496.113) (449.108)
1.2 Reaseguro aceptado (4.596) (4.427)
2. Variación provisiones técnicas para prestaciones (31.535) (28.993)
4. Gastos imputables a prestaciones (9.571) (8.940)

(541.815) (491.468)

IV. Siniestralidad del reaseguro (cedido)
1. Prestaciones y gastos pagados y gastos de siniestralidad 932) 804)
2. Variación provisiones técnicas para prestaciones 59) 12)

991) 816)

B.  Total siniestralidad neta de reaseguro (III-IV) (540.824) (490.652)

V. Gastos de adquisición (directo) (77.262) (72.936)

VI. Gastos de administración (directo) (29.561) (27.300)

VII. Otros gastos técnicos (directo) (7.232) (4.665)

VIII. Gastos de adquisición, administración y otros gastos técnicos (cedido)

IX. Otros ingresos técnicos (directo) 27.490) 25.387)

X. Participación en beneficios y extornos (286) (278)

C. Total gastos de explotación, otros gastos técnicos 
y otros ingresos técnicos (V+ VI+ VII+VIII+IX+X) (86.851) (79.792)
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Sanitas, Sociedad Anónima de Seguros
Ingresos y gastos técnicos por ramos para los ejercicios anuales terminados en 31 de
diciembre de 2005 y 2004. Ramo de accidentes (en miles de euros).

Anexo II
2005 2004

I. Primas imputadas (directo)
1. Primas netas de anulaciones 612 613
2. Variación provisiones para primas no consumidas (3) 37

609 650

II. Primas del reaseguro (cedido)
1. Primas netas de anulaciones (163) (115)
2. Variación provisiones para primas no consumidas 2 (43)

(161) (158)

A. Total de primas adquiridas netas de reaseguro (I-II) 448 492

III. Siniestralidad (directo)
1. Prestaciones y gastos pagados y gastos de siniestralidad (8) (66)
2. Variación provisiones técnicas para prestaciones (1) 38
4. Gastos imputables a prestaciones (22) (23)

(31) (51)

IV. Siniestralidad del reaseguro cedido
1. Prestaciones y gastos pagados
2. Variación provisiones técnicas para prestaciones (21) (43)

B.  Total siniestralidad neta de reaseguro (III-IV) (52) (94)

V. Gastos de adquisición (directo) (114) (124)

VI. Gastos de administración (directo) (106) (110)

VII. Otros gastos técnicos (directo) (20) (14)

VIII. Gastos de adquisición, administración y otros gastos técnicos (cedido) 132 51

IX. Otros ingresos técnicos

C.  Total gastos de explotación, otros gastos técnicos
y otros ingresos técnicos (V+VI+VII+VIII+IX) (108) (197)
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Sanitas, Sociedad Anónima de Seguros
Ingresos y gastos técnicos por ramos para los ejercicios anuales terminados en 31 de
diciembre de 2005 y 2004. Ramo de enfermedad (en miles de euros).

Anexo II
2005 2004

I. Primas imputadas (directo)
1. Primas netas de anulaciones 601 566
2. Variación provisiones para primas no consumidas (11) (68)
4. Variación provisiones para primas pendientes (4)

586 498

II. Primas del reaseguro (cedido)
1. Primas netas anulaciones (95) (92)
2. Variación provisión para primas no consumidas 11 35

(84) (57)

A. Total de primas adquiridas netas de reaseguro (I-II) 502 441

III. Siniestralidad (directo)
1. Prestaciones y gastos pagados y gastos de siniestralidad (110) (77)
2. Variación provisiones técnicas para prestaciones 1 1
3. Variación de la provisión de estabilización (3)
4. Gastos imputables a prestaciones (14) (15)

(126) (91)

IV. Siniestralidad del reaseguro (cedido)
1. Prestaciones y gastos pagados 29
2. Variación de provisiones técnicas prestaciones 15

0 44

B.  Total siniestralidad neta de reaseguro (III-IV) (126) (47)

V.   Gastos de adquisición (directo) (136) (167)

VI.  Gastos de administración (directo) (48) (47)

VII. Otros gastos técnicos (10) (7)

VIII. Otros ingresos técnicos

C.  Total gastos de explotación, otros gastos técnicos
y otros ingresos técnicos (V+VI+VII+VIII) (194) (221)
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Sanitas, Sociedad Anónima de Seguros
Ingresos y gastos técnicos por ramos para los ejercicios anuales terminados en 31 de
diciembre de 2005 y 2004. Ramo de decesos (en miles de euros).

Anexo II
2005 2004

I. Primas imputadas (directo)
1. Primas netas de anulaciones 374 372
2. Variación provisiones para primas no consumidas 2 (6)

A. Total de primas adquiridas netas de reaseguro (I) 376 366

III. Siniestralidad (directo)
1. Prestaciones y gastos pagados y gastos de siniestralidad (38) (51)
2. Variación provisiones técnicas para prestaciones
3. Variación provisión para el seguro de decesos (98) (89)

B. Total siniestralidad neta de reaseguro (III) (136) (140)

V. Gastos de adquisición (directo) (4) (18)

VI. Gastos de administración (directo) (22) (22)

VII. Otros gastos técnicos (directo) (2) (1)

VIII. Otros ingresos técnicos

C. Total gastos de explotación, otros gastos técnicos
y otros ingresos técnicos (V+VI+VII) (28) (41)
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Sanitas, Sociedad Anónima de Seguros
Ingresos y gastos técnicos por ramos para los ejercicios anuales terminados en 31 de
diciembre de 2005 y 2004. Total ramos (en miles de euros).

Anexo II
2005 2004

I. Primas imputadas (directo y aceptado)
1. Primas netas de anulaciones
1.1 Seguro directo 727.647) 653.223)
1.2 Reaseguro aceptado 5.339) 4.925)
2. Variación provisiones para primas no consumidas (3.180) (3.124)
4. Variación provisiones para primas pendientes (456) (394)

729.350) 654.630

II. Primas del reaseguro (cedido)
1. Primas netas de anulaciones (3.222) (2.785)
2. Variación provisiones para primas no consumidas 13) (8)

(3.209) (2.793)

A. Total de primas adquiridas netas de reaseguro (I-II) 726.141) 651.837)

III. Siniestralidad
1 Prestaciones y gastos pagados y gastos de siniestralidad
1.1 Seguro directo (496.269) (449.302)
1.2 Reaseguro aceptado (4.596) (4.427)
2. Variación provisiones técnicas para prestaciones (31.535) (28.955)
3. Variación otras provisiones técnicas (101) (89)
4. Gastos imputables a prestaciones (9.607) (8.977)

(542.108) (491.750)

IV. Siniestralidad del reaseguro (cedido)
1. Prestaciones y gastos pagados y gastos de siniestralidad 932) 833)
2. Variación provisiones técnicas para prestaciones 38) (16)

970) 817)

B. Total siniestralidad neta de reaseguro (III-IV) (541.138) (490.933)

V. Gastos de adquisición (directo) (77.516) (73.245)

VI. Gastos de administración (directo) (29.737) (27.479)

VII. Otros gastos técnicos (directo) (7.264) (4.687)

VIII. Gastos de adquisición, administración y otros gastos técnicos (cedido) 132) 51)

IX. Otros ingresos técnicos (directo) 27.490) 25.387)

X. Participación en beneficios y extornos (286) (278)

C. Total gastos de explotación, otros gastos técnicos
y otros ingresos técnicos (V+VI+VII+VIII+IX+X) (87.181) (80.251)

Este anexo forma parte integrante de la nota 20 de la memoria de cuentas anuales de 2005.
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Sanitas, Sociedad Anónima de Seguros
Resultado técnico por año de ocurrencia para los ejercicios anuales terminados en 31 de
diciembre de 2005 y 2004 (en miles de euros).

Anexo III
2005 2004

I. Primas adquiridas (directo)
1. Primas netas de anulaciones 727.420) 652.417)
2. Variación provisiones para primas no consumidas (3.180) (3.125)
3. Variación provisiones para primas pendientes (456) (394)

723.784) 648.898)

II. Primas del reaseguro (cedido)
1. Primas netas de anulaciones (3.222) (2.785)

A. Total de primas adquiridas netas de reaseguro (I-II) 720.562) 646.113)

III. Siniestralidad (directo)
1. Prestaciones y gastos pagados de siniestros ocurridos en el

ejercicio incluyendo los gastos de siniestralidad imputables 418.836) 374.850)
2. Provisiones técnicas para prestaciones de siniestros

ocurridos en el ejercicio 182.918) 149.971)
601.754) 524.821)

IV. Siniestralidad neta del reaseguro (cedido)
1. Prestaciones y gastos pagados de siniestros ocurridos en el

ejercicio incluyendo los gastos de siniestralidad imputables 932) 833)

B.  Total siniestralidad neta de reaseguro (III-IV) 600.822) 523.988)

V. Gastos de adquisición (directo) (77.516) (73.245)

VI. Gastos de administración (directo) (29.738) (27.479)

VII. Otros gastos técnicos (directo) (7.264) (4.687)

VIII. Gastos de adquisición, administración y otros gastos técnicos (cedido) 132) 51

IX. Ingresos financieros técnicos netos de los gastos de la misma naturaleza 5.218) 7.676)

X. Otros ingresos técnicos (directo) 27.490) 25.387)

Este anexo forma parte integrante de la nota 20 de la memoria de cuentas anuales de 2005.
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Sanitas, Sociedad Anónima de Seguros
Relación de compañías en las que ejerce cargos o funciones.

Anexo IV
Raymond King
Compañías pertenecientes al Grupo BUPA 

Nombre (País de constitución) Cargo Funciones Funciones 
ejecutivas no ejecutivas

Actagent Limited (GB) Consejero Sí
Barbican Sportcare Limited (GB) Consejero Sí 
BHL Hospitals Limited (GB) Consejero Sí
BHL Properties Limited (GB) Consejero Sí 
BHS (Holdings) Limited (GB) Consejero Sí 
BHS Leasing (1992) Limited (GB) Consejero Sí 
BHS Leasing (1993) Limited (GB) Consejero Sí 
BHS Leasing (1994) Limited (GB) Consejero Sí 
BHSL Properties Limited (GB) Consejero Sí 
BM Leasing (1992) Limited (GB) Consejero Sí 
BM Leasing (1994) Limited (GB) Consejero Sí 
BMSL Limited (GB) Consejero Sí 
BUPA  Limited (GB) Consejero Sí 
BUPA Australian Finance (GB) Consejero Sí 
BUPA Australian Finance No.2 Limited (GB) Consejero Sí 
BUPA Australian Investments Limited (GB) Consejero Sí 
BUPA Building Services Limited (GB) Consejero Sí 
BUPA Care Homes (AKW) Limited (GB) Consejero Sí 
BUPA Care Homes (BNHP) Limited (GB) Consejero Sí 
BUPA Care Services Limited (GB) Consejero Sí 
BUPA Childcare Limited (GB) Consejero Sí 
BUPA Childcare Provision Limited (GB) Consejero Sí 
BUPA Childcare Services Limited (GB) Consejero Sí 
BUPA Clare Park Clinic Properties Limited (GB) Consejero Sí
BUPA Construction Services Limited (GB) Consejero Sí 
BUPA Developments Limited (GB) Consejero Sí 
BUPA Dunedin Hospital Limited (GB) Consejero Sí 
BUPA Europe Finance Limited (GB) Consejero Sí 
BUPA Europe Finance No.2 Limited (GB) Consejero Sí 
BUPA Europe Limited (GB) Consejero Sí 
BUPA Finance (Jersey) Limited (Jersey) Consejero Sí 
BUPA Finance BV (Holanda) Consejero Sí 
BUPA Finance No.1 Limited (GB) Consejero Sí 
BUPA Finance No.2 Limited (GB) Consejero Sí 
BUPA Finance PLC (GB) Consejero Sí 
BUPA Financial Investments Limited (GB) Consejero Sí 
BUPA Financial Securities (1992) Limited (GB) Consejero Sí 
BUPA Gatwick Park Hospital Limited (GB) Consejero Sí 
BUPA Gatwick Park Properties Limited (GB) Consejero Sí 
BUPA Health Assurance Limited (GB) Consejero Sí 
BUPA Health at Work Limited (GB) Consejero Sí 
BUPA Health Services Limited (GB) Consejero Sí 
BUPA Holdings (Jersey) Limited (Jersey) Consejero Sí 
BUPA Hospital Edinburgh Limited (GB) Consejero Sí 
BUPA Hospital Properties Limited (GB) Consejero Sí 
BUPA Hospitals (Holdings) Limited (GB) Consejero Sí 
BUPA Hospitals Limited (GB) Consejero Sí 
BUPA Insurance Limited (GB) Consejero Sí 
BUPA Insurance Services Limited (GB) Consejero Sí 
BUPA International Insurance Services Limited (GB) Consejero Sí 
BUPA Investments Holdings Limited (GB) Consejero Sí 
BUPA Investments Limited (GB) Consejero Sí 
BUPA Investments Overseas Limited (GB) Consejero Sí 
BUPA IT Services Limited (GB) Consejero Sí 
BUPA Medical Centre Croydon Limited (GB) Consejero Sí 
BUPA Mobile Screening Limited (GB) Consejero Sí 
BUPA Nominees Limited (GB) Consejero Sí
BUPA Nursing Homes (1997) Limited (GB) Consejero Sí 
BUPA Occupational Health Limited (GB) Consejero Sí 
BUPA Operational Services Limited (GB) Consejero Sí 
BUPA Power & Leasing Limited (GB) Consejero Sí 
BUPA Properties (1994) Limited (GB) Consejero Sí 
BUPA Properties (1995) Limited (GB) Consejero Sí 

 



40 Informe anual Sanitas 2005

Sanitas, Sociedad Anónima de Seguros
Relación de compañías en las que ejerce cargos o funciones.

Anexo IV
Raymond King
Compañías pertenecientes al Grupo BUPA 

Nombre (País de constitución) Cargo Funciones Funciones 
ejecutivas no ejecutivas

BUPA Purchasing Limited (GB) Consejero Sí 
BUPA Redwood Hospital Limited (GB) Consejero Sí 
BUPA Roding Hospital Limited (GB) Consejero Sí 
BUPA Secretaries Limited (GB) Consejero Sí 
BUPA Services Limited (GB) Consejero Sí 
BUPA Travel Services Limited (GB) Consejero Sí 
BUPA Treasury Limited (GB) Consejero Sí 
BUPA Trustees Limited (GB) Consejero Sí 
BUPA Wellbeing Limited (GB) Consejero Sí 
BUPA Wellness Construction Limited (GB) Consejero Sí 
BUPA Wellness Group Limited (GB) Consejero Sí 
BUPA Wellness Leasing Limited (GB) Consejero Sí 
BUPA Wellness Properties Limited (GB) Consejero Sí 
Cardiff Medical Services Limited (GB) Consejero Sí 
Care Homes Purchasing Limited (GB) Consejero Sí 
CHG Homes Limited (GB) Consejero Sí 
CHP Limited (GB) Consejero Sí 
Community Hospital Partnership Limited (GB) Consejero Sí 
Country House Homes Limited (GB) Consejero Sí 
Country House Management Services Limited (GB) Consejero Sí 
Country House Nursing Homes Limited (GB) Consejero Sí 
Datahealth Limited (GB) Consejero Sí 
Design Crown & Bridge Limited (GB) Consejero Sí 
Dolphyn Court Properties Limited (GB) Consejero Sí 
Essex Street Investments Limited (GB) Consejero Sí 
General Leasing Limited (GB) Consejero Sí 
Hospital Finance Investments Limited (GB) Consejero Sí 
Hospital Finance Limited (GB) Consejero Sí 
Hospitals Leasing (One) Limited (GB) Consejero Sí 
Hospitals Leasing (Two) Limited (GB) Consejero Sí 
Independent Healthcare Limited (GB) Consejero Sí 
Indexscreen Limited (GB) Consejero Sí 
K B Jackson & Son (Developments) Limited (GB) Consejero Sí 
Marander Limited (GB) Consejero Sí 
Mercia Health Benefits Services Limited (GB) Consejero Sí 
Mercia Investment Advisers Limited (GB) Consejero Sí 
Occupational Health Care Limited (GB) Consejero Sí 
Personal Effectiveness Centre Limited (GB) Consejero Sí 
Plainprime Limited (GB) Consejero Sí 
Research Outcomes Limited (GB) Consejero Sí 
Sanitas, S.A. de Seguros (España) Consejero Sí 
Solihull Parkway Hospital Limited (GB) Consejero Sí 
Teddies Nurseries Limited (GB) Consejero Sí 
Teddies Sports Limited (GB) Consejero Sí 
The British United Provident Association Limited (GB) Consejero Sí 
Tunbridge Wells Independent Hospital Limited (GB) Consejero Sí 

Compañías no pertenecientes al Grupo BUPA 
Nombre (País de constitución) Cargo Funciones Funciones 

ejecutivas no ejecutivas

Friends Provident Public Limited Company (GB) Consejero Sí
Life Education Centres (GB) Consejero Sí
Life Education Mobiles Limited (GB) Consejero Sí
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Sanitas, Sociedad Anónima de Seguros
Relación de compañías en las que ejerce cargos o funciones.

Anexo IV
Dean Allan Holden
Compañías pertenecientes al Grupo BUPA 

Nombre (País de constitución) Cargo Funciones Funciones 
ejecutivas no ejecutivas

Amedex Insurance Company (EE.UU. – Florida) Consejero Sí
Amedex Insurance Company (Bermuda)

Limited (Bermuda) Consejero Sí
Amedex Investment Corporation, Inc (EE.UU. – Florida) Consejero Sí
Amedex Worldwide Corporation (EE.UU. – Florida) Consejero Sí
Americas International Network Corp. (EE.UU. – Florida) Consejero Sí
ASAP Spain (Overseas Limited) S.L. (España) Consejero Sí
BI Healthcare Holdings BV (Holanda) Consejero Sí
BUPA (Asia) Limited (Hong Kong) Consejero Sí
BUPA Australia Health Pty Limited (Australia) Consejero Sí
BUPA Australia Pty Limited (Australia) Consejero Sí
BUPA Beheer BV (Holanda) Consejero Sí
BUPA Finance BV (Holanda) Consejero Sí
BUPA Iberia S.L. (España) Consejero Sí
BUPA Insurance Limited (GB) Consejero Sí
BUPA Insurance Services Limited (GB) Consejero Sí
BUPA International Insurance Services Limited (GB) Consejero Sí
BUPA International Limited (GB) Consejero Sí
BUPA Investments Holdings Limited (GB) Consejero Sí
BUPA Ireland Limited (Irlanda) Consejero Sí
BUPA Limited (GB) Consejero Sí
BUPA Middle East E. C. Limited (Bahrain) Consejero Sí
BUPA Nederland BV (Holanda) Consejero Sí
BUPA Spain BV (Holanda) Consejero Sí
BUPA US Holdings Inc. (EE.UU. – Florida) Consejero Sí
IHI Holding A/S (Dinamarca) Consejero Sí
International Health Insurance danmark 

Forsikringsaktieselskab (Dinamarca) Consejero Sí
Laborservis S.A. (España) Consejero Sí
Onup Group Corp. (EE.UU. - Florida) Consejero Sí
Previlabor, S.A. (España) Consejero Sí
Sanitas Residencial, SL (España) Consejero Sí
Sanitas, S.A. de Seguros (España) Consejero Sí
Sanitas, S.A. de Inversiones (España) Consejero Sí
U.S.A. Medical Services Corporation (EE.UU. – Florida) Consejero Sí

Valerie Frances Gooding
Compañías pertenecientes al  Grupo BUPA 

Nombre (País de constitución) Cargo Funciones Funciones 
ejecutivas no ejecutivas

BUPA Health Assurance Limited (GB) Consejera Sí
BUPA Insurance Limited (GB) Consejera Sí 
BUPA Insurance Services Limited (GB) Consejera Sí
Sanitas, S.A. de Seguros (España) Consejera Sí 
The British United Provident Association Limited (GB) Consejera Sí 

Compañías no pertenecientes al Grupo BUPA 

Nombre (País de Constitución) Cargo Funciones Funciones 
ejecutivas no ejecutivas

Compass Group Foundation (GB) Consejera Sí 
Compass Group Plc (GB) Consejera Sí 
Standard Chartered PLC (GB) Consejera Sí 
The Lawn Tennis Association (GB) Consejera Sí 
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Sanitas, Sociedad Anónima de Seguros
Relación de compañías en las que ejerce cargos o funciones.

Anexo IV
Pablo Juantegui Azpilicueta
Compañías pertenecientes al Grupo BUPA 

Nombre (País de constitución) Cargo Funciones Funciones 
ejecutivas no ejecutivas

Sanitas, S.A. de Seguros (España) Consejero delegado Sí 
Sanitas, S.A. de Hospitales (España) Consejero Sí
Sanitas, S.A. de Inversiones (España) Consejero-Presidente Sí
Bupa Iberia, S.L. (España) Consejero Sí
Asap Spain Overseas Investment S.L. (España) Consejero Sí
Sanitas, S.L. de Diversificación (España) Consejero Sí
Sanitas Prevención de Riesgos Laborales, S.L. (España) Consejero Sí
Previlabor, S.A. (España) Consejero Sí
Laborservis, S.A. (España) Consejero Sí
Sanitas Residencial, S.L. (España) Consejero Sí
Sanitas Residencial de Navarra, S.A. (España) Consejero Sí
Sanitas Residencial País Vasco, S.A. (España) Consejero Sí
Luz 3015, S.L. (España) Consejero Sí

Isabel Linares Liébana 
Compañías pertenecientes al Grupo BUPA 

Nombre (País de constitución) Cargo Funciones Funciones 
ejecutivas no ejecutivas

Sanitas, S.A. de Seguros (España) Consejera Sí 
Sanitas, S.A. de Hospitales (España) Consejera Sí
Sanitas, S.A. de Inversiones (España) Consejera Sí
Bupa Iberia, S.L. (España) Consejera Sí
Asap Spain Overseas Investment S.L. (España) Consejera Sí
Sanitas, S.L. de Diversificación (España) Consejera Sí
Sanitas Prevención de Riesgos Laborales, S.L. (España) Consejera-Presidenta Sí
Previlabor, S.A. (España) Consejera Sí
Laborservis, S.A. (España) Consejera-Presidenta Sí
Sanitas Residencial, S.L. (España) Consejera-Presidenta Sí
Sanitas Residencial de Navarra, S.A. (España) Consejera-Presidenta Sí
Sanitas Residencial País Vasco, S.A. (España) Consejera-Presidenta Sí
Luz 3015, S.L. (España) Consejera-Presidenta Sí
IHI Holding A/S (Dinamarca) Consejera Sí
International Health Insurance danmark

Forsikringsaktieselskab (Dinamarca) Consejera Sí

John Peter Erik Akesson 
Compañías pertenecientes al Grupo BUPA 

Nombre (País de constitución) Cargo Funciones Funciones 
ejecutivas no ejecutivas

ASAP Spain (Overseas Limited) S.L. (España) Consejero Sí
BI Healthcare Holdings BV (Holanda) Consejero Sí 
BUPA Beheer BV (Holanda) Consejero Sí
BUPA Iberia S.L. (España) Consejero Sí
BUPA Malta Investments No. 1 Limited (Gibraltar) Consejero Sí 
BUPA Malta Investments No. 2 Limited (Gibraltar) Consejero Sí 
BUPA Nederland BV (Holanda) Consejero Sí 
BUPA Spain BV (Holanda) Consejero Sí 
Laborservis S.A. (España) Consejero Sí 
Luz 3015 SL (España) Consejero Sí 
Previlabor, S.A. (España) Consejero Sí 
Sanitas Prevencion de Riesgos Laborales, S.L. (España) Consejero Sí 
Sanitas Residencial de Navarra S.A. (España) Consejero Sí 
Sanitas Residencial Pais Vasco S.A. (España) Consejero Sí 
Sanitas Residencial, S.L. (España) Consejero Sí 
Sanitas, S.A. de Seguros  (España) Consejero Sí 
Sanitas, S.A. de Inversiones (España) Consejero Sí 
Sanitas, S.A. de Hospitales (España) Consejero Sí 
Sanitas, S.L. de Diversificación (España) Consejero Sí 
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Anexo IV
POINT LOBOS, S.L. (Representada por John de Zulueta Greenebaum)
Compañías pertenecientes al Grupo BUPA 

Nombre (País de constitución) Cargo Funciones Funciones 
ejecutivas no ejecutivas

Sanitas, S.A. de Seguros (España) Presidente No 

ALVARVIL, S.A. (Representada por José Ramón Álvarez Rendueles)
Compañías pertenecientes al Grupo BUPA 

Nombre (País de constitución) Cargo Funciones Funciones 
ejecutivas no ejecutivas

Sanitas, S.A. de Seguros (España) Consejero No 

Evaristo Prieto de la Fuente
Compañías pertenecientes al Grupo BUPA 

Nombre (País de constitución) Cargo Funciones Funciones 
ejecutivas no ejecutivas

Sanitas, S.A. de Seguros (España) Consejero Sí 

Julián Ruiz Ferrán
Compañías pertenecientes al Grupo BUPA 

Nombre (País de constitución) Cargo Funciones Funciones 
ejecutivas no ejecutivas

Sanitas, S.A. de Seguros (España) Consejero Sí 

 



Sanitas, Sociedad Anónima de Seguros

Informe de Gestión
31 de diciembre de 2005

Las primas emitidas en el año 2005 ascendieron a 733 millones de euros. El volumen de primas
netas fue de 726 Millones de euros con un porcentaje de aumento del 11,4% sobre el ejercicio
anterior, correspondiendo a una cartera cuyo número de asegurados a finales del año era de
1.539.139.

En lo referente a los gastos técnicos, la partida principal correspondió a las prestaciones a los
asegurados que ascendieron a 531 millones de euros. Éstas aumentaron un 10,3%, lo que
representó un gasto de siniestralidad en el ejercicio del 73,2%. Cabe destacar también los
gastos imputables a prestaciones por importe de 10 millones de euros, y otros gastos técnicos
por importe de 7 millones de euros.

Los gastos de explotación, incluyendo comisiones y gastos de personal, sumaron 107 millones
de euros, lo que representa un 14,8% sobre las primas adquiridas.

El beneficio contable obtenido, neto de impuestos, fue de 64 millones de euros. Este resultado
ha sido consecuencia de la obtención de un beneficio técnico positivo de 104 millones de euros
y un resultado no técnico negativo de (5) millones de euros. El gasto correspondiente al
Impuesto sobre Sociedades asciende a 35 millones de euros.

El 28 de febrero de 2005 se adoptó el acuerdo de aumentar el capital social de Sanitas
Prevención de Riesgos Laborales, S.L. Bupa Iberia, S.L., socio único de dicha compañía, renunció
a la suscripción de las nuevas participaciones, acudiendo a la misma Sanitas, Sociedad Anónima
de Seguros mediante la aportación de sus acciones en Previlabor, S.A.U. En consecuencia,
Sanitas, Sociedad Anónima de Seguros ostenta el 83,53% de las acciones de Sanitas Prevención
de Riesgos Laborales, S.L.

Durante 2005 Sanitas, Sociedad Anónima de Seguros ha continuado innovando en productos y
servicios teniendo en cuenta los diferentes canales de distribución y clientes. Las principales
iniciativas han sido productos para la pequeña y mediana empresa, Producto Carrefour, Sanitas
Salud, Opció y Artaza.

Durante 2005 Sanitas, Sociedad Anónima de Seguros ha procedido a clasificar y evaluar toda la
información de nuestros clientes para permitirnos conocer sus necesidades y ayudarnos a definir
servicios y productos que mejor se adecuen a cada uno de los grupos, aumentando con ello su
satisfacción y fidelidad.

La posición líder de Sanitas, Sociedad Anónima de Seguros en el mercado on-line de seguros de
salud se ha reforzado como reconoce el “VI Informe sobre el Sector Asegurador en Internet”
elaborado por Cap Gemini Ernst & Young. Las ventas totales por Internet se han incrementado
en un 42% con respecto a 2004. También hay que resaltar la creación de un nuevo portal para
fidelizar on-line www.sanitasencasa.com.

Durante el año 2005 Sanitas, Sociedad Anónima de Seguros ha alcanzado una cuota de
mercado del 16%, lo que la sitúa como la segunda compañía del sector de seguros de salud*
además de mantener su posición como primera compañía en cuanto a reconocimiento
espontáneo entre los clientes de aseguradoras médicas privadas.**

Sanitas, Sociedad Anónima de Seguros, en su continuo interés por ofrecer el mejor servicio a sus
socios y profesionales médicos, ha continuado en 2005 valorando la satisfacción de ambos,
obteniendo mejores resultados año a año.

Durante 2005 Sanitas, Sociedad Anónima de Seguros ha adoptado un nuevo código de
conducta profesional que define y concreta los comportamientos éticos que regirán las
actividades de todos los empleados. Los 5 principios éticos sobre los que se desarrolla el Código
de Conducta Profesional de Sanitas son: transparencia, legalidad, profesionalidad,
confidencialidad y equidad.
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En los dos hospitales propiedad de Sanitas, Sociedad Anónima de Hospitales, (S.U.) han sido
ingresados 11.338 pacientes y se han atendido 118.993 urgencias a lo largo de este año,
habiendo sido realizadas un total de 343.325 consultas.

Lo más destacado en Sanitas, Sociedad Anónima de Hospitales, (S.U.) ha sido: 

Cierre de la Clínica ICE, según estaba previsto, tras 45 años funcionando con su actual nombre y
estructura, la Clínica ICE cerró definitivamente sus puertas el día 19 de noviembre de 2005,
trasladándose todo su personal y actividad asistencial al nuevo Hospital de La Moraleja.

Apertura del Hospital La Moraleja, este nuevo centro, gracias a la tecnología de la que dispone y
a la cualificación del personal sanitario que en el trabaja, tiene una alta capacidad de resolución
en la atención médica que presta. Asimismo, su diseño e instalaciones proporcionan a los
pacientes un alto grado de confort.

Las empresas del Grupo dedicadas a la gestión de residencias para personas mayores, que se
comercializan bajo la marca Sanitas Residencial, han continuado su crecimiento y consolidación
en los primeros puestos del sector durante el año 2005. A 31 de diciembre las empresas del
Grupo gestionan 21 residencias (15 propias y 6 gestionadas). El total de plazas en
funcionamiento al cierre del ejercicio es de 2.408 camas.

Durante el ejercicio 2005 se han autorizado inversiones para la construcción y puesta en
marcha en próximos ejercicios, de tres nuevas residencias para Sanitas Residencial con un total
de 308 camas.

Las empresas del Grupo dedicadas a servicios de prevención de riesgos laborales y seguridad en
el trabajo, Previlabor, S.A.U. y Laborservis, S.A.U., han continuado su crecimiento durante el año
2005 y cuentan actualmente con 6.897 clientes, dando cobertura a 136.643 trabajadores.

La Fundación Sanitas establecida en 1996 ha continuado apoyando la investigación y la
docencia médica y sanitaria. Además del Simposium Anual, hay que resaltar otras actividades
como el premio otorgado al mejor médico residente del año y diversas publicaciones
profesionales para promover la formación de nuestro personal sanitario.

Para los próximos años prevemos un crecimiento por encima del sector debido al buen
posicionamiento de Sanitas en el sector de salud, intensificándose en áreas geográficas con
productos a medida.

Durante el ejercicio 2005 no se han realizado actividades de investigación y desarrollo ni se han
efectuado negocios con acciones propias.

No se han producido acontecimientos posteriores al cierre del ejercicio que modifiquen el
contenido de las cuentas anuales distintos de los mencionados en la nota 31 de la memoria del
ejercicio.

No existe nada relevante que destacar y, por lo que se refiere a los riesgos existentes, Sanitas
tiene establecidos mecanismos de minimización y control adecuados para el desarrollo de su
actividad.

* (fuente: ICEA)

**(fuente: IKERFEL)
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