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Isapres: U4lidades disminuyen casi un 30% en primer semestre
•

Las Isapres abiertas registraron una pérdida de un 29,4% en sus u4lidades respecto a
igual periodo 2017, salvo una de ellas.

•

El 86% de los ingresos se devolvió a los aﬁliados en prestaciones (66%) y pago de
licencias médicas (20%).

San.ago, 03 de agosto de 2018.- Con u.lidades por $38.677 millones, las aseguradoras
privadas de salud cerraron el primer semestre de este año con una baja en sus resultados
de 29,4% real respecto a igual período de 2017, lo que se traduce en una pérdida de
$16.414millones.
En este ámbito, los resultados obtenidos se explican por un aumento en la entrega de
prestaciones de salud y ﬁnanciamiento de licencias médicas, los que durante la primera
mitad de año registran alzas de un 15,8% y un 22.5% respec.vamente. Para ﬁnanciar esas
prestaciones, las Isapres cuentan con los ingresos por co.zaciones, los que crecieron un
13%, es decir menos que el gasto durante el período.
Resultados Financieros Isapres Abiertas Enero-Junio 2018/2017
(millones de $ de junio de 2018)
A jun 2018

A jun 2017

Var. real % anual

Cotización Legal (7%)

941.609

816.784

Cotización Adicional Voluntaria

362.006

334.860

8,1%

3.456

4.838

-28,6%

Otros
Ingresos de Actividades

15,3%

1.307.071

1.156.481

13,0%

Costos por Prestaciones de Salud

868.224

749.549

15,8%

Subsidio por Incapacidad Laboral

242.154

197.650

22,5%

Otros Costos de Operación
Costos de Ventas
Gastos de Administración

13.237

12.793

3,5%

1.123.614

959.992

17,0%

-142.053

-133.415

6,5%

Resultado Operacional

41.404

63.074

-34,4%

Resultado No Operacional

13.121

12.306

6,6%

-15.848

-20.289

-21,9%

Impuestos

Ganancia (Pérdida)
38.677
55.091
-29,8%
Fuente: Elaboración Isapres de Chile en base a FEFI presentadas por Isapres.
(*) Isapre Óptima adquirio la cartera de Isapre Masvida el 26 de abril de 2017, la
nueva Isapre, denominada Isapre Nueva Masvida comenzó a operar 1 de mayo de
2017. De este modo, los resultados 2017 corresponden entre enero-abril 2017 a Isapre
Óptima y entre mayo-junio 2017 a Isapre Nueva Masvida.
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Informe elaborado por AICH en base a los Estados Financieros (FEFI) informados por cada Isapre.
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El resultado registrado muestra que del total de ingresos percibidos por las Isapres –los
que provienen de las co4zaciones de salud- éstas devolvieron a sus usuarios un 86% en
beneﬁcios directos, vale decir, en prestaciones de salud y licencias médicas. A ello se
suman los gastos en que deben incurrir las aseguradoras privadas para operar y atender al
público, los Gastos de Administración y Ventas (GAV), que representaron un 10,9% de los
ingresos, una proporción menor que la registrada en el mismo período del año anterior.
Con ello, el resultado operacional como porcentaje de los ingresos fue de 3.,%, mientras
que el no operacional de 1,0%, con lo que, descontando impuestos, da que las u.lidades
representaron un 2,95% de los ingresos.
Frente a esto, el presidente de la Asociación de Isapres, Rafael Caviedes manifestó que “de
cada $1.000 que los aﬁliados aportan a las Isapres, $860 se les devuelven a través de
beneﬁcios directos de salud para ellos, sin considerar los gastos de administración y $29
quedan como u.lidades. En los úl.mos años autoridades y otras ﬁguras públicas se han
empeñado en remarcar que la Industria de Isapres registra u.lidades crecientes -lo que
queda maniﬁesto que es erróneo en el presente período-, y que genera u.lidades sobre
normales, lo que no es verdad, demostrado por los datos anteriores”, asegura.
A su vez, Caviedes agrega que “lo cierto es que las necesidades de ﬁnanciamiento de la
salud crecen anualmente, por razones de envejecimiento de la población, desarrollo de la
tecnología médica y más fácil acceso. Esto afecta no sólo a las Isapres sino también a
Fonasa, pero a diferencia de las Isapres, las mayores necesidades de ﬁnanciamiento en el
sistema público son obtenidos a través de impuestos generales”, agrega.
Distribución de la Cotización
Enero-Junio 2018 (% Ingresos)
Ingresos de Operación
100,0%
Costos de Operación
86,0%
Prestaciones de Salud
67,4%
Subsidio por Incapacidad Laboral
18,5%
Margen Bruto
14,0%
GAV
10,9%
Resultado Operacional
3,2%
Resultado No Operacional
1,0%
Impuestos
1,2%
Resultado del Ejercicio
3,0%
Fuente: Elaboración Isapres de Chile en base a
FEFI presentadas por Isapres.

“Se debe tener presente que el aseguramiento privado de salud es riesgoso y no es irreal
que una Isapre pueda caer en insolvencia, tal como lo que ocurrió en 2017 con Masvida.

2

COMUNICADO

Lo relevante, es que las Isapres cumplan con sus aﬁliados en entregar los beneﬁcios de
salud contratados”, aclara.

En suma, las Isapres abiertas, registran una situación ﬁnanciera ajustada, pero con.núan
incrementando el número de prestaciones de salud y de licencias médicas proporcionados
a sus beneﬁciarios.
En la siguiente tabla se presenta la información ﬁnanciera por Isapre en millones de pesos
de junio de 2018.
Utilidad
Cruz
Vida
Nueva
Total
Colmena Consalud
Banmédica
(MM$ de junio 2018)
Blanca
Tres
Masvida
Abiertas
Utilidad a junio 2018
$9.220
$5.885 $7.509 $4.637
$7.071
$4.355
$38.677
Utilidad a junio 2017 $10.294
$5.282 $7.961 $5.772 $10.163
$15.618
$55.091
Crecimiento %
-10,4%
11,4%
-5,7% -19,7%
-30,4%
-72,1%
-29,8%
Fuente: Elaboración Isapres de Chile en base a FEFI presentadas por Isapres.
(*) Isapre Óptima adquirio la cartera de Isapre Masvida el 26 de abril de 2017, la nueva Isapre,
denominada Isapre Nueva Masvida comenzó a operar 1 de mayo de 2017. De este modo, los
resultados 2017 corresponden entre enero-abril 2017 a Isapre Óptima y entre mayo-junio 2017 a
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