Alza en Costos Durante el Primer Semestre Impacta
Resultados de Isapres


Durante el primer semestre del 2016, las Isapres registraron un aumento en
los costos de salud y subsidios por incapacidad laboral (SIL), por $ 31 mil
millones y $ 25 mil millones, respectivamente.

Durante el primer semestre de 2016, el sistema privado de salud sumó casi 77 mil nuevos
cotizantes respecto del mismo semestre del año anterior, esto es un crecimiento de los
afiliados de un 4,3%. Lo anterior, explica en parte el aumento de los ingresos en un
4.6%. Sin embargo, la mayor entrega de beneficios a sus usuarios, financiando más
prestaciones de salud significó un aumento de un 4,3% real por este concepto, llegando
este primer semestre del presente años a $ 769 mil millones; mientras que el monto
destinado al pago en licencias médicas se incrementó en un 13,5%real, acumulando $
212 mil millones. Con ello, los costos totales en beneficios en salud crecieron 6,2% real,
registrando este primer semestre $ 992 mil millones.
Conforme lo indicado, los ingresos se incrementaron en menor medida que los costos. Lo
anterior, explica la caída del resultado operacional del 25,4%, llegando a $ 15.167
millones. Con ello, la utilidad final del primer semestre del 2016 fue un 25,7% menor a la
registrada para el mismo semestre el año anterior, alcanzando $ 23.261 millones. La
utilidad respecto de ingresos alcanzó un 2% lo cual significa $1.170 mensuales por
beneficiario.
La judicialización sigue marcando el destino del sector privado de salud. De acuerdo a
las cifras consolidadas, durante el primer semestre de 2016 los recursos de protección
alcanzaron un poco más de 117 mil, generando un gasto en costas y un menor ingreso
que el esperado debido al congelamiento de los precios de los planes de salud. Lo
anterior, confirma lo expresado por diversas autoridades, indicando que la
judicialización es un problema importante y su corrección puede ser satisfecha con una
modificación en la legislación. En este escenario, la Asociación de Isapres de Chile
insiste en la necesidad del envió de un proyecto de ley a la brevedad, que se haga cargo
de esta problemática que impacta a los afiliados del sistema Isapre.

Estado de Resultados Isapres Abiertas* Primer Semestre
(Miles de $ de junio de 2016)
EE.RR. A JUNIO 2015/2016
(Miles de $ de junio 2016)

Isapres Abiertas*
2015

Cotización Legal (7%)
Cotización Adicional Voluntaria
Otros
Ingresos Totales de Cotizaciones
Costos por Prestaciones de Salud
Subsidio por Incapacidad Laboral
Otros Costos de Operación
Costos Totales de Beneficios Salud
Gastos de Administración y Venta
Resultado Operacional
Resultado No-Operacional
Impuestos
Ganancia (Pérdida)
* Excluye Isapre Óptima

795.485.406
291.742.162
1.965.244
1.089.192.812
737.515.051
186.863.543
9.290.315
933.668.909
-135.191.360
20.332.544
20.485.759
-9.500.245
31.318.057

Isapres Abiertas*
2016

Variación
(%)

829.159.130
308.548.466
1.932.613
1.139.640.209
769.088.096
212.073.337
10.637.482
991.798.915
-132.673.345
15.167.949
17.349.693
-9.256.512
23.261.130

4,2%
5,8%
-1,7%
4,6%
4,3%
13,5%
14,5%
6,2%
-1,9%
-25,4%
-15,3%
-2,6%
-25,7%

Estado de Resultados como Porcentaje de los Ingresos Totales (%)
EE.RR. A JUNIO 1016/2015
Cotización Legal (7%)
Cotización Adicional Voluntaria
Otros
Ingresos Totales de Cotizaciones
Costos por Prestaciones de Salud
Subsidio por Incapacidad Laboral
Otros Costos de Operación
Costos Totales de Beneficios Salud
Gastos de Administración y Venta
Resultado Operacional
Resultado No-Operacional
Impuestos
Ganancia (Pérdida)
* Excluye Isapre Óptima

% de los Ingresos Totales
I. Abiertas* 2015 I. Abiertas* 2016
73,0%
72,8%
26,8%
27,1%
0,2%
0,2%
100,0%
100,0%
67,7%
67,5%
17,2%
18,6%
0,9%
0,9%
85,7%
87,0%
-12,4%
-11,6%
1,9%
1,3%
1,9%
1,5%
-0,9%
-0,8%
2,9%
2,0%

Estado de Resultados Primer Semestre por Isapres
(Miles de $ de junio de 2016)
EE.RR. A JUNIO 2015 y 2016
(Miles de $)

Ganancia (Pérdida) 2016
Ganancia (Pérdida) 2015
Variación 1S16/1S15 (%)

COLMENA

CONSALUD

CRUZ
BLANCA

VIDA TRES

MASVIDA

BANMEDICA

TOTAL
ABIERTAS*

5.611.209
6.981.678

1.040.295
4.058.511

3.151.430
3.517.662

5.761.948
5.590.213

1.430.765
4.495.181

6.265.483
6.674.812

23.261.130
31.318.057

-19,6%

-74,4%

-10,4%

3,1%

-68,2%

-6,1%

-25,7%

* Excluye Isapre Óptima
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