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Análisis de Resultados Isapres a Septiembre de 20161
Mejora operacional, alivia estrecha situación financiera de las Isapres
La utilidad de las Isapres alcanzó 1,6% de los ingresos
Conforme a la información financiera publicada por la Superintendencia de Salud, el resultado
operacional de las Isapres pasó desde una pérdida operacional de $ 8.106 millones entre enero y
septiembre de 2015 a un margen positivo de $ 2.912 millones entre enero y septiembre de 2016,
lo que explicó el mejoramiento de las utilidades de las Isapres durante el presente período. En
concreto, las utilidades de las Isapres acumuladas al tercer trimestre de 2016 fueron un 38% real
mayor a la registrada en igual período del año pasado, alcanzando $ 28.872 millones.
Este incremento en las utilidades fue producto de una recuperación, tras haber caído el resultado
operacional – y con ello la utilidad – entre los años 2014 y 2015, por lo que por efecto de base de
comparación se observa un crecimiento pronunciado. Adicionalmente, este mejor resultado se vio
impulsado por un aumento de casi 65 mil nuevos cotizantes entre un período y otro, lo que generó
mayores ingresos. Por último, el reajuste de la tarifa GES que se produjo a inicios de julio, también
generó un efecto transitorio sobre los ingresos, el que se seguirá observando en el próximo
trimestre, pues dicha tarifa debe provisionar por los próximos tres años el uso creciente de los
beneficios GES2. Con todo, los ingresos operacionales alcanzaron $ 1.837 mil millones.
Por el lado de los costos, el aumento del gasto en prestaciones de salud fue de un 5,1% real
respecto del año anterior. Sin embargo, lo que es notorio, es el elevado aumento del gasto SIL,
que alcanzó un 12% real en el período. Hasta septiembre las Isapres habían entregado sobre $1,6
billones en beneficios a sus cotizantes, a través del financiamiento de atenciones en salud y pago
de licencias médicas. Por su parte, los gastos en administración y venta crecieron 1,4% real, lo que
se explica mayoritariamente por los mayores gastos judiciales.
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En base a información financiera publicada por la Superintendencia de Salud.
A partir del 1° de julio de este año se mejoraron las coberturas GES (nuevo decreto), cuyo precio se fija
para los próximos tres años, lo que se traduce que en el primer períodos de beneficios GES (segunda parte
del año 2016 y primera parte del año 2017) éste arroja un mayor margen, para luego estabilizarse hasta caer
en los períodos sucesivos.
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CUADRO N°1
Resultados Financieros Sistema Isapre
Enero-Septiembre (MM$ 2016)
2015
Ingresos Totales
Costos de Operación
Prestaciones de Salud
SIL
Margen Bruto
Gtos. De Adm. y Ventas
Ganancia Operacional
Ganancia No Operacional
Impuestos a las Ganancias
Resultado del Ejercicio

$ 1.724.065
$ 1.522.452
$ 1.208.569
$
308.608
$ 201.613
$
209.970
-$
8.357
$
38.391
$
9.144
$
20.890

2016
$ 1.837.459
$ 1.621.712
$ 1.269.684
$
345.442
$ 215.747
$
212.835
$
2.912
$
36.620
$
10.659
$
28.872

Crecimiento Real
6,6%
6,5%
5,1%
11,9%
7,0%
1,4%
134,8%
-4,6%
16,6%
38,2%

Fuente: Superintendencia de Salud

Por su parte, la utilidad respecto de los ingresos alcanzó apenas 1,6%, 0,3 puntos porcentuales por
sobre lo registrado en igual período del año anterior. En particular, la siniestralidad alcanzó 88,3%,
lo que significa que cada mil pesos que los afiliados aportan a las Isapres –a través de su
cotización-, éstas devuelven a ellos, en promedio $883 en pago de atenciones y licencias. Los
gastos administrativos equivalen a 11,6% de los ingresos, lo que significa que de cada mil pesos
que se aporta, la Isapre destina en promedio $116 a financiar gastos administrativos e impuestos.
En definitiva, el 99,8%3 de las cotizaciones se utilizan para financiar los servicios y atenciones de
salud de los beneficiarios.
De esta forma, el 0,2% restante constituyen las ganancias operacionales. Por lo que, del 1,6% de
los ingresos que corresponden a utilidades, 0,2% proviene de la operación y 1,4% de resultados
financieros netos de impuestos (ganancia no operacional)4.
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Por un tema de aproximación no es el 99,9%.
Las Isapres manejan garantías de solvencia definidas en la ley, que generan intereses y reajustes. De los
$16 de utilidad por cada $1.000 de ingresos, sólo $2 provienen de la cotización de sus afiliados y los $14
restantes de utilidades financieras (descontados impuestos).
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CUADRO N°2
Resultados Financieros Sistema Isapre
Enero-Septiembre 2016
% Ingresos 2016
Ingresos Totales
Costos de Operación
Prestaciones de Salud
SIL
Margen Bruto
Gtos. De Adm. y Ventas
Ganancia Operacional
Ganancia No Operacional
Impuestos a las Ganancias
Resultado del Ejercicio
Fuente: Superintendencia de Salud

100,0%
88,3%
69,1%
18,8%
11,7%
11,6%
0,2%
2,0%
0,6%
1,6%

