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Resultados Financieros 2018 Asociación de Isapres1: 

Utilidades caen 20% anual real 
 

Santiago, 05 de marzo de 2019.- Una utilidad sobre los ingresos de sólo un 2,2% tuvieron 
en 2018 las Isapres pertenecientes a la asociación gremial. Los resultados entre ellas fueron 
distintos, la Isapre Banmédica disminuyó en un -52%; Consalud, un -14% y; Colmena un -
11%. En tanto, las Isapres Cruz Blanca y Vida Tres mostraron un crecimiento en términos 
reales.  

De esta forma, a nivel agregado, en 2018 las Isapres abiertas (excluyendo Nueva Masvida) 
registraron menos utilidades que en 2017 cayendo casi un 20% real en comparación al 
mismo periodo anterior, equivalente a $51.477 millones. (Ver Cuadro 1) 

 
Cuadro 1: Resultado del Ejercicio Isapres Abiertas (excluye Nueva Masvida) 

(millones de pesos de diciembre 2018) 

 
 

La baja antes indicada se explica por: 

 Un aumento del costo en salud y licencias médicas de un 7,2%, que fue superior al 
alza de los ingresos. El crecimiento del gasto en licencias médicas, fue de casi un 
12%. 

 Los ingresos totales subieron un 5,6% el año 2018 respecto del 2017, lo que se 
explica en parte por el aumento de beneficiarios.  

 Se entregaron $140 mil millones adicionales en beneficios de salud y subsidios 
respecto año 2017.  

 Los gastos de administración no subieron a pesar del aumento del gasto en pagos 
de costas judiciales. 

                                                           
1 Informe elaborado por AICH en base a los Estados Financieros (FEFI) informados por Isapres pertenecientes 
a la Asociación Gremial: Isapre Colmena, Consalud, Cruz Blanca, Banmédica y Vida Tres. Cabe señalar, que los 
resultados de la Isapre Nueva Masvida no son comparables entre los años 2017/2018, pues esta Isapre 
comenzó a operar en mayo de 2017. 

Utilidad a diciembre 2018 $16.286 $9.560 $5.371 $9.394 $10.867 $51.477
Util idad a diciembre 2017 $18.195 $11.139 $3.353 $8.806 $22.552 $64.044
Crecimiento (%) -10,5% -14,2% 60,2% 6,7% -51,8% -19,6%
Participación 2018 (%) 32% 19% 10% 18% 21% 100%
Siniestralidad 2018 (%) 86% 86% 87% 88% 89% 87%
Utilidad sobre Ingresos (%) 2,8% 1,9% 0,9% 5,9% 2,0% 2,2%

Total 
Abiertas

Consalud Cruz 
Blanca

Vida 
Tres

BanmédicaColmena

Fuente: Elaboración Isapres de Chile en base a FEFIs presentadas por sus asociadas. En este
contexto, se excluye a Isapre Nueva Mas Vida del análisis, además, comenzo a operar en mayo
de 2017, por lo que sus resultados no son comparables entre los años 2017/2018.
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Cuadro 2. Resultados Financieros Isapres Abiertas (excluye Nueva Masvida) 
(en millones de pesos de diciembre de 2018, variaciones reales) 

 
 

Por último, cabe tener presente que Isapre Nueva Mas Vida tuvo una utilidad el año 2018 
de $11.653 millones, y el año 2017 alcanzó $8.132 millones, sin embargo, este último 
período sólo refleja la operación desde mayo a diciembre, esto es, 8 meses, lo cual explica 
la variación de resultado de un año respecto del otro. 

A dic 2018 A dic 2017 Var. real % anual

Cotización Legal (7%) $1.686.585 $1.578.232 6,9%

Cotización Adicional Voluntaria $676.953 $658.523 2,8%

Otros $4.731 $5.777 -18,1%

Ingresos de Actividades $2.368.269 $2.242.531 5,6%

Costos por Prestaciones de Salud $1.596.625 $1.511.308 5,6%

Subsidio por Incapacidad Laboral $447.450 $400.897 11,6%

Otros Costos de Operación $18.208 $11.776 54,6%

Costos de Ventas $2.062.282 $1.923.982 7,2%

Gastos de Administración ($257.590) ($257.513) 0,0%

Resultado Operacional $48.397 $61.036 -20,7%

Resultado No Operacional $22.993 $23.288 -1,3%

Impuestos ($19.912) ($20.279) -1,8%

Ganancia (Pérdida) $51.477 $64.044 -19,6%

                             Resultados Financieros Isapres Abiertas (excluye Nueva Masvida)                               
                 Enero-Diciembre 2018/2017                                 
(millones de $ de diciembre de 2018)

Fuente: Elaboración Isapres de Chile en base a FEFI presentadas por Isapres. Excluye 
Resultados de Isapre Mas Vida al no ser comparables.


