RESULTADOS FINANCIEROS ISAPRES ABIERTAS A DICIEMBRE 20171
Isapres abiertas registraron una utilidad de $ 62.441 millones en el 2017,
equivalente a un 2,9% de las cotizaciones percibidas

Santiago, 1 de marzo de 2018.- Durante el año 2017, las aseguradoras privadas de salud
que son parte de la Asociación de Isapres, registraron utilidades por $ 62.441, lo que se
tradujo en un aumento de 27% real en comparación a las utilidades de igual período del
año pasado.
Resultados Financieros Isapres Abiertas Enero-Diciembre 2017/2016
(miles de $ de diciembre de 2017)
I. Abiertas
A dic 2016
Cotización legal (7%)
1.449.606.500
Cotización adicional Voluntaria
595.012.576
Otros
4.532.155
Ingresos de Actividades ordinarias, Total 2.049.151.231
Costos por Prestaciones de salud
1.397.048.317
Subsidio por incapacidad laboral
367.556.700
Otros Costos de Operación
16.314.964
Costos de Ventas
1.780.919.981
Gastos de Administración
(231.074.117)
Resultado Operacional
37.157.134
Ingresos Financieros
30.929.979
Costos Financieros
(1.825.464)
Resultado No Operacional
29.104.515
Impuestos
(17.240.534)
Ganancia (Pérdida)

49.021.115

I. Abiertas
A dic 2017
1.538.726.297
642.038.903
5.632.001
2.186.397.201
1.473.478.301
390.861.823
11.481.561
1.875.821.685
(251.067.410)
59.508.106
24.746.816
(2.042.004)
22.704.812
(19.771.571)
62.441.347

Variación
6,1%
7,9%
24,3%
6,7%
5,5%
6,3%
-29,6%
5,3%
8,7%
60,2%
-20,0%
11,9%
-22,0%
14,7%
27,4%

Fuente: Elaboración Isapres de Chile en base a FEFI presentadas por Isapres , excluye a
Isapre Nueva Masvida.

Este incremento sigue estando explicado por el mayor ingreso proveniente del GES y por
la incorporación, en estas 5 Isapres, de algo más de 62.500 nuevos beneficiarios respecto
del 2016. Respecto a los ingresos GES, se debe tener presente que a partir del segundo
semestre del 2016 comenzó a regir el nuevo valor de la cobertura GES, siendo este el
primer año con el nuevo precio, el cual se debe mantener fijo hasta mediados de 2019,
salvo exista una modificación de las coberturas GES en forma anticipada, como ocurrió
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Elaborado por la Asociación de Isapres de Chile (AICH) en base a información financiera publicada a través
de la Ficha Económica y Financiera de cada Isapre (FEFI). Este informe excluye la información de Isapre
Nueva Mas Vida, debido a que no contamos con su FEFI.

este año2. En este contexto, los ingresos de las Isapres reflejan el efecto de este primer
año de vigencia del GES, donde los ingresos superan a los costos, tendencia que se
revierte hacia el período final de vigencia del GES, pues los gastos GES aumentan de la
mano de una frecuencia de uso mayor, mientras los ingresos GES permanecen constantes.
En todo caso, del total de ingresos percibidos por las Isapres –los que provienen
enteramente de las cotizaciones de salud- las Isapres devolvieron a sus usuarios un 86%
en beneficios directos, vale decir, en prestaciones de salud (68%) y licencias médicas
(18%). A ello se suman los gastos en que deben incurrir las Isapres para operar y atender
al público, los Gastos de Administración y Ventas (GAV), que representaron un 11,5% de
los ingresos. Con ello, el resultado operacional como porcentaje de los ingresos fue de
2,7%, mientras que el no operacional de 1,0%, con lo que, descontando impuestos, nos da
que las utilidades representaron un 2,9% de los ingresos. En otras palabras, de cada
$1.000 que los afiliados aportan a las Isapres, $29 quedan como utilidades y $860 se
devuelven a los afiliados a través de beneficios directos de salud para los afiliados, sin
considerar GAV. Aclaramos esto, porque las autoridades suelen hacer énfasis en el
crecimiento porcentual, de generalmente de dos dígitos que muestran las Isapres entre
períodos anuales, pero no hace hincapié que también año a año crecen las necesidades de
salud de los afiliados que hay que solventar y que si se observa con más cuidados las
cifras, se puede ver que las utilidades como porcentaje de los ingresos se ha mantenido en
torno a 3% los últimos años, lo que desde ninguna perspectiva pareciera ser una cifra
desmedida. Remarcamos este punto, porque en los últimos años autoridades y otras
figuras públicas, se han empeñado en remarcar que la Industria de Isapres genera
utilidades sobrenormales y no acordes con empresas dedicadas a la seguridad social, lo
que no es verdad y a lo único que conducen es a generar odiosidades y desinformación de
la población, pues lo cierto es que las necesidades de financiamiento de la salud crecen
anualmente, lo que afecta no sólo a las Isapres sino también a Fonasa, cuyas mayores
necesidades de financiamiento son obtenidos a través de mayores aportes fiscales.
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En marzo de 2018 comienzan a regir las modificaciones realizadas al Decreto GES N° 3 de 2016, que
incorpora mejoras en las canastas de 10 de los problemas de salud GES y que por ley permite la posibilidad
de un aumento de la tarifa GES por parte de las Isapres. Sólo Isapre Banmedica (8%) y Vida Tres (10%)
elevarán sus tarifas a partir de marzo de 2018.

Rentabilidad Sobre Ingresos y Siniestralidad*
Enero-Diciembre 2017 (% Ingresos)
Ingresos de Operación
100,0%
Costos de Operación
85,8%
Prestaciones de Salud
67,4%
Subsidio por Incapacidad Laboral
17,9%
Margen Bruto
14,2%
GAV
11,5%
Resultado Operacional
2,7%
Resultado No Operacional
1,0%
Impuestos
0,9%
Resultado del Ejercicio
2,9%
Fuente: Elaboración Isapres de Chile en base a FEFI
presentadas por Isapres
* Excluye a Isapre Nueva Mas Vida

Como es de público conocimiento, en el año 2017 una Isapre tuvo que ser intervenida por
la Superintendencia de Salud y posteriormente fue comprada por otra Isapre,
precisamente por sus problemas financieros, lo que demuestra que el aseguramiento
privado de la salud es riesgoso y no es irreal pensar que una Isapre pueda caer en
insolvencia si no mantiene sus ratios –como el de utilidad/ingresos- en niveles adecuados.
En suma, las Isapres abiertas agrupadas en la Asociación de Isapres, registran una
situación financiera solvente, y continúan incrementando el número de servicios de salud
oportunos y de calidad a sus beneficiarios. En la siguiente tabla se presenta la información
financiera por Isapre en millones de pesos de diciembre de 2017.

Resultados Financieros Isapres Abiertas*
Enero-Diciembre 2017/2016
Utilidad
Nueva
Colmena Consalud Cruz Blanca Vida Tres
Banmédica I. Abiertas
(MM$ de sep 2017)
Masvida
Utilidad a dic 2017
$17.739
$10.860
$3.269
$8.586
N.D. $21.987
$62.441
Utilidad a dic 2016
$9.887
$5.694
$12.223
$9.781
N.D. $11.436
$49.021
Crecimiento %
79,4%
90,7%
-73,3%
-12,2%
N.D.
92,3%
27,4%
Fuente: Elaboración Isapres de Chile en base a FEFI presentadas por Isapres
(*) Excluye a Isapre Nueva Masvida. Isapre Óptima absorbio a Isapre Masvida en mayo de 2017.

