
02

Actualidad empresarial

Tendencias de concentración 

en el sector sanitario.

06

..............................................................

Empresa

Reestructuración en el sector 

sanitario.

 

08

..............................................................

Soluciones

Prevenir la responsabilidad 

penal de las personas jurídicas

10

..............................................................

Novedades

Excelencia y optimización 

mediante Business

Intellingence

08
ESPECIAL SECTOR SANITARIO



Las previsones en el sector sanitario apuntan a que la tendencia 
de concentración del sector seguirá su curso, especialmente en los 
subsectores hospitalario y asegurador. 

Tendencias de concentración 
en el sector sanitario.
Ángel Cebrián
Director Dpto. Corporate en GALAN CONSULTORES
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La sanidad privada representa en 
España un volumen de negocio de 
30.000 millones de euros, lo que 
supone casi un 10% del Producto 
Interior Bruto de nuestro país. Estas 
cifras experimentarán un crecimiento 
inexorable en los próximos años, debido 
al incremento de la esperanza de vida 
y al progresivo envejecimiento de la 
población, que demandará mayores 
niveles de atención, especialmente en 
el tratamiento de patologías crónicas 
asociadas a la edad.

Tradicionalmente, el  sector salud 
privado español se encontraba 
muy atomizado hasta fechas 
relativamente recientes, pero una 
serie de operaciones de gran calado 
han supuesto la concreción de una 
clara tendencia del sector privado 
a la integración en grandes grupos. 
Las previsiones apuntan a que esta 
tendencia a la concentración del sector 
seguirá su curso, especialmente en los 
subsectores hospitalario y asegurador, 
sin exclusión de otros como el 
farmacéutico o el de los laboratorios 
de análisis clínicos, que también han 
alcanzado cotas muy elevadas.

Por otra parte, en los procesos de 
concentración entre diferentes  
empresas sean del sector que sean, 
siempre resultan complejos. La 
integración organizativa, de políticas 
comerciales, culturas empresariales 
y plantillas de distintos niveles 
profesionales en los procesos de 
integración posterior a la adquisición, 
suponen sin duda numerosas 
dificultades, pero la experiencia acredita 
que si se planifican adecuadamente 
y se abordan con la diligencia debida, 
finalmente proporcionan resultados 
muy positivos.

1. SECTOR HOSPITALARIO

A pesar de que los nueve principales 
grupos de salud suponen por facturación 
más de la mitad del mercado hospitalario 
privado no benéfico (que excluye a los 
hospitales pertenecientes a la Iglesia 
y a la Cruz Roja), en la agenda de todos 
ellos siguen apareciendo planes de 
crecimiento. Entre otros motivos, 
la clave puede ser la existencia de 
importantes sinergias tanto en ingresos 
como en coste, ya que antes la sanidad 
privada cubría algunos temas sanitarios 
más básicos, del ámbito de la ginecología 
y especializaciones menos complejas, 
pero esto ha ido evolucionando y se 
han ampliado las exigencias  sobre la 
complejidad de los servicios que deben 
ofrecer, lo que supone importantes 
inversiones en tecnología y capital 
humano.

A raíz de la crisis económica de la 
última década, las dificultades que ha 
tenido que soportar el sector público 

La concentración entre 
diferentes empresas siempre 
resulta un proceso complejo 
y requiere de análisis y 
planificación.



han supuesto una oportunidad de 
crecimiento para el sector privado, 
que se ha visto ante la necesidad 
de abordar una serie de cambios 
tecnológicos y la ampliación de sus 
recursos humanos que difícilmente se 
han podido soportar a nivel de clínicas 
individuales, pero sí se han abordado 
con mayores garantías desde grupos 
de mayor tamaño. Gracias a este 
crecimiento, la Fundación Idis cifra 
en 9.860 millones de euros el ahorro 
que la sanidad privada supone para el 
Sistema Nacional de Salud.

Así, grupos como Quirón Salud, 
Vithas, Sanitas o HM Hospitales han 
desarrollado en los últimos años una 
importante actividad de expansión 
a través de fusiones y adquisiciones, 
en algunos casos contando con el 
apoyo financiero de grandes fondos de 
inversión o grupos internacionales. 

En este sector la concentración 
no perjudica la competencia, sino 
que estimula la competitividad y 
mejora la calidad de la prestación del 
servicio, por lo que se ha consolidado 
como una  tendencia lógica en el 
mercado internacional, donde las 
cadenas hospitalarias suelen tener 
un tamaño mucho mayor que en 
España. No obstante, en España, el 
52% de los hospitales siguen siendo 
independientes, por lo que todavía 
hay margen para que este proceso de 
concentración siga desarrollándose en 
los próximos años.
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La concentración estimula 
la competividad y mejora la 
calidad de la prestación.
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El éxito de una operación de 
fusión o adquisición depende 
fundamentalmente del enfoque 
de la operación. La definición clara 
de los objetivos perseguidos por 
el comprador y el análisis de las 
sinergias emergentes en el proceso, a 
partir de las posiciones competitivas 
de ambas empresas y su grado de 
complementariedad, resultan críticos 
para el buen fin de la operación. Todos 
estos aspectos pueden requerir de 
un asesoramiento especializado, en 
caso de que la compañía no cuente 
con un departamento con experiencia 
suficiente en este tipo de operaciones.

El éxito de una operación 
de fusión o adquisición 
depende fundamentalmente 
del enfoque de la operación. 
La definición de objetivos 
y análisis de sinergias son 
críticos para el buen fin de la 
operación.

El área de Corporate de GALAN 
CONSULTORES ha sido un agente  
activo en estos procesos de 
concentración, habiendo participado 
en operaciones de adquisición de 
compañías del sector, de ámbito local 
y nacional, gestionando actualmente 
varios mandatos de compra y 
procesos de venta en distintos 
subsectores. 

2. SECTOR ASEGURADOR

El sector asegurador de la salud 
en España ha experimentado un 
crecimiento continuo, rozando 
actualmente los 11,5 millones de 
asegurados.
 
Las compañías aseguradoras del sector 
tampoco son ajenas a este proceso, 
tanto en el mercado hospitalario, 
como en el de las pólizas de salud, 
habiendo creado sus propios grupos 
hospitalarios bajo el paraguas de su 
actividad aseguradora. Pero mientras 
que para los grupos sanitarios del 
sector privado la concentración es una 
tendencia relativamente reciente, para 
el sector del seguro sanitario ya se 
viene abordando este proceso desde 
hace muchos años por la absorción de 
las compañías locales o regionales de 
menor tamaño, gozando actualmente 
de un alto grado de concentración. 
A este proceso no ha sido ajena 
la progresiva implantación de la 
Directiva Europea Solvencia II, cuyo 
cumplimiento supone una dificultad 
creciente conforme el tamaño de la 
compañía disminuye. Concretamente, 
las cinco principales compañías de 
seguro sanitario en España (SegurCaixa 
Adeslas, Sanitas, Asisa, Dkv y Mapfre) 
suponen tres cuartas partes del 
mercado en volumen de primas, 
porcentaje que se incrementa hasta 
más del 80% se si analizan las diez 
principales compañías aseguradoras. 



Reestructuraciones en el 
sector sanitario.

El sector sanitario está teniendo muchos movimientos empresariales 
que invita a sus empresas y entidades a estar bien organizadas para 
afrontar los retos futuros. Un análisis de la estructura de la empresa y 
el planteamiento de mejoras de la misma puede ser un aspecto de valor 
añadido en su desarrollo.

Manuel Murcia
Director Dpto. Fiscal GALAN CONSULTORES
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Como se ha explicado en el artículo 
precedente, el sector sanitario en general 
está viviendo una etapa de concentración, en 
la que sus empresas se están posicionando 
para no quedarse atrás y convertirse en 
grandes actores del mercado.

Para ello es necesario que, desde el punto 
de vista empresarial, la estructura societaria 
sea adecuada a la gestión a realizar, que sea 
flexible para adaptarse a los cambios, y que 
permita financiarse de forma adecuada, 
diversificar, invertir y desinvertir en 
tecnología, en nuevos sectores, o en otros 
campos. Por supuesto, realizar alianzas, 
permitiendo la entrada de socios o 
colaboraciones para acceder a segmentos 
del mercado en los que no se estuviera 
presente y optimizarse fiscalmente.

Y además, que la estructura patrimonial 
sea adecuada a la actividad desarrollada, 
separando los riesgos empresariales del 
patrimonio conseguido por el desempeño 
de dicha actividad.

Asimismo, la existencia de grandes grupos 
en el sector, hace necesario que las 
transacciones entre las distintas empresas 
implicadas, en cada uno de los países en los 
que estén ubicadas, les permita compartir 
recursos, operar en el mercado, presentarse 
a concursos o consolidar cuentas contables.
Por todo ello, cobra especial interés las 
operaciones de reestructuración como las 
fusiones, escisiones, canjes de valores o 
aportaciones no dinerarias, aprovechando 
el régimen fiscal especial que permite la 
neutralidad tributaria.

En función de cómo sea realizada la 
reestructuración, además, cabría la 
posibilidad desde el punto de vista fiscal, 
de poder consolidar en el Impuesto sobre 
Sociedades, lo que permite compensar 
los beneficios y pérdidas obtenidos por 
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cada empresa del grupo, los ajustes a la 
base imponible y las deducciones en la 
cuota del impuesto, así como evitar las 
retenciones en las operaciones del grupo 
y la documentación de las operaciones 
vinculadas. Por otra parte, en el caso de 
obtención de dividendos, o en la venta de 
participaciones de sociedades del grupo 
residentes y no residentes, también sería 
posible aplicar la exención del artículo 21 
de la Ley del impuesto cumpliendo sus 
requisitos.

En GALAN CONSULTORES hemos llevado 
a cabo varias de estas operaciones en 
el sector sanitario. A modo de ejemplo, 
podemos citar el caso de un grupo 
empresarial familiar de 8 sociedades 
propiedad de un matrimonio cuya  
actividad principal se desarrolla en el 
ámbito sanitario, aunque también ha 
ampliado su actividad a la hostelera y 
la inmobiliaria. En dicho caso, con el 
objetivo de mejorar la planificación y 
toma de decisiones del grupo, así como 
salvaguardar el patrimonio familiar 
y facilitar la futura sucesión, se creó 
una estructura holding, utilizando las 
sociedades ya existentes, de manera que 
una de ellas pasó a ser la cabecera del 
grupo, ostentando las participaciones 
del resto de sociedades. Posteriormente, 
se optó por consolidar fiscalmente 
para aprovechar las ventajas señaladas 
anteriormente. Y actualmente, se va a 
realizar una escisión parcial de una de las 
empresas que realizaba dos actividades 
empresariales, para trasladar una de 
ellas a otra de las empresas del grupo. De 
este modo, se han cumplido los objetivos 
perseguidos, permitiendo canalizar los 
nuevos proyectos e inversiones dentro del 
grupo con el respaldo financiero de todas 
las empresas. 



Prevenir la responsabilidad 
penal en el sector sanitario.

Es fundamental establecer mecanismos de control de los empleados 
para evitar la responsabilidad de la propia empresa desde una vertiente 
tanto económica como reputacional.

Jesús Navarro
Director Dpto. Jurídico GALAN CONSULTORES
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No obstante, el nuevo artículo 31 bis del 
Código Penal exime de responsabilidad a 
las sociedades que hubieran instalado y 
ejecutado un programa de prevención de 
delitos, que deberá contener los requisitos 
establecidos en el nuevo artículo 31 bis del 
Código Penal: 

- Órgano de supervisión.
- Análisis de riesgos jurídico-penales. 
-  Formación de la voluntad de 

las personas jurídicas. 
- Gestión de recursos financieros. 
-  Obligación de informar de posibles 

riesgos e incumplimientos. 
- Sistema disciplinario 
- Verificación y modificación del modelo. 

El objetivo de estos programas de  
Compliance es analizar la estructura de 
las personas jurídicas con el objetivo de 
examinar las actividades desarrolladas por  
las distintas áreas de negocio y 
departamentos internos de la sociedad 
para detectar la exposición al riesgo de 
posibles comisiones de delitos en cada 
uno de los departamentos de la sociedad 
que pueda implicar la responsabilidad 
penal de la persona jurídica. Asimismo, 
se deben establecer controles y 
procedimientos para evitar que los 
propios trabajadores y/o administradores 
puedan realizar hechos delictivos. 
Por tanto, es muy importante que todas 
las empresas establezcan los mecanismos 
de control de sus empleados para evitar 
la responsabilidad de la propia empresa 
desde una doble vertiente: la vertiente 
económica ya que las sanciones que se le 
puede imponer a la sociedad van desde 
multas económicas hasta la disolución de 
la misma y la vertiente reputacional ya 
que una condena de la sociedad podría 
dañar la imagen del propio centro sanitario 
tanto a nivel nacional como internacional. 

La Ley Orgánica 1/2015 propició 
la importante reforma del Código 
Penal que entró en vigor en julio 
de 2015, por la que se aprobaba la 
responsabilidad de las personas jurídicas. 

La responsabilidad penal de la empresa 
regulada en el Código Penal hace 
penalmente responsable a las personas 
jurídicas por los delitos cometidos por sus 
administradores, directivos y empleados 
en los casos en los que la empresa se vea 
beneficiada por dichas actuaciones y no 
disponga de un modelo de prevención y 
detección de delitos, mediante el que se 
puede supervisar a directivos y empleados. 
Por tanto, si los trabajadores, los directivos 
o administradores cometieran delitos, 
además de responder penalmente a título 
individual, también responderá la empresa 
por no haber hecho lo posible para evitarlo. 

Es decir, en un centro sanitario (clínica, 
hospital, etcétera), si un administrador, 
un gerente, un director médico, un 
responsable de un área asistencial o de 
gestión, o cualquier persona que esté 
sometida a la autoridad de las anteriores, 
comete uno de los delitos tipificados en 
la reforma, y dicha comisión favorece, 
aunque sea de manera indirecta, al 
centro, éste será responsable penal.

En el sector sanitario, hay múltiples 
tipos penales que se pueden aplicar a 
un centro sanitario, como, por ejemplo: 
estafas; delitos contra los consumidores; 
corrupción en los negocios: cuando un 
centro sanitario contrata de manera 
irregular a alguno de sus proveedores, por 
ej.; cohecho, fraude de subvenciones o de 
tráfico de influencias, delitos contra la 
Hacienda Pública y contra la Seguridad 
Social o delitos contra la salud pública. 



Excelencia y optimización 
mediante Business 
Intelligence. 

El Business Intelligence permite el uso de los datos en el sector sanitario 
para obtener conocimiento de un universo cada vez mayor de información, 
y aportar valor y utilidad para mejorar el cuidado del paciente y la 
excelencia de la organización.

Jordi Pardines
Director Dpto. Estrategia y Organización GALAN CONSULTORES
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En el marco del proceso de transformación 
digital que estamos viviendo, resulta 
incontestable la progresiva e imparable 
penetración de herramientas de Business 
Intelligence (BI) en amplios ámbitos 
de la gestión empresarial, incluso en 
aquellos sectores que tradicionalmente 
han estado más ajenos del uso de las 
nuevas tecnologías, ofreciendo resultados 
extraordinarios y permitiendo transformar 
el funcionamiento de las compañías y 
aprovechar al máximo su estructura y 
optimizar su actividad.

El sector de la salud no es ajeno a este 
proceso general, y además se postula como 
una de las áreas con mayores posibilidades 
de aplicación tanto por sus virtudes 
para facilitar la tarea a los profesionales 
sanitarios, como por su contribución para 
prestar un servicio más eficiente y eficaz, 
así como por favorecer la optimización 
de costes e incremento de la satisfacción 
de los usuarios o clientes, configurándose 
como uno de los sectores con una tasa de 
retorno de la inversión en tecnología más 
elevada.

Las compañías sanitarias están impulsando 
la inversión en tecnología del conocimiento 
y como consecuencia, cada vez disponen 
de un mayor número de datos que deben 
ser transformados en datos estructurados 
o información para que resulten útiles. 
En este sentido, el empleo de soluciones 
de Business Intelligence permite tanto 
transformar los datos en información 
útil, como adaptarla a las necesidades 
específicas de la actividad, y desarrollar 
una capa de gestión y distribución del 
conocimiento a las áreas y responsables 
implicados, permitiendo entre otras 
funcionalidades generar fácilmente 
indicadores de gestión y control, y 
vincularlos a los objetivos establecidos.

En concreto, la inteligencia de negocio 
aporta al sector de la salud de forma 

particular, una clara mejora en su 
capacidad de gestión en áreas de extrema 
sensibilidad, tanto a nivel de actuaciones 
asistenciales como de gestión empresarial, 
que permitiendo entre otros los siguientes 
objetivos: 

- Nivel Operativo: Facilitar a los directivos 
y profesionales sanitarios la capacidad 
analítica necesaria para la toma de 
decisiones tácticas en áreas clínicas, de 
satisfacción y de eficiencia, estableciendo 
Cuadros de Mando que monitoricen la 
actividad asistencial y operativa.

- Nivel Estratégico: Orientar y vincular 
la actuación de la organización en todos 
sus ámbitos (asistencial, financiero, de 
recursos humanos, clientes, etc.) a los 
objetivos de tipo estratégico planificados. 

En definitiva, la aplicación de soluciones 
de BI a las organizaciones sanitarias, 
les permite obtener conocimiento del 
universo cada vez mayor de datos a su 
disposición, para poderlos transformar en 
acciones concretas que incidan en mejorar 
el cuidado de sus pacientes y reforzar la 
excelencia en la organización. En todo 
caso, implementar este tipo de proyectos 
no es simple, siendo de vital importancia 
rodearse de profesionales especializados 
para asegurar el éxito del proyecto. 
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