
 
 

RESULTADOS FINANCIEROS ISAPRES ABIERTAS A JUNIO DE 20171 
Isapres abiertas acumularon una utilidad de $ 43 mil millones (US$ 66 millones) 

 

Un 84% de los ingresos percibidos por las Isapres a través de las cotizaciones fue 

devuelto a los afiliados en beneficios directos y un 4,1% correspondió a utilidad. 

 

Santiago, agosto de 2017.- De los ingresos percibidos por las Isapres a junio de 2017, un 

84% fue devuelto a los afiliados en prestaciones de salud, programas médicos y licencias. 

Esto representó pagos por $896 mil millones (US$1.350 millones), un 5% real por sobre lo 

registrado el semestre anterior. En concreto, las prestaciones de salud se elevaron 5% real 

y el gasto en licencias médicas un 6% real respecto del semestre anterior.  

 

Con todo, las aseguradoras que son parte de la Asociación de Isapres de Chile, registraron 

utilidades por $43,8 mil millones durante el primer semestre de 2017, lo que se tradujo en 

un aumento de 97% real en comparación a igual período del año pasado. Con ello, las 

utilidades por beneficiario fueron de $2.628 al mes, lo que representó un 4,1% del total de 

los ingresos percibidos por estas Isapres, mientras que la rentabilidad sobre el patrimonio 

(ROE) alcanzó 13,7%.  

 

Por su parte, el incremento en las utilidades se explicó principalmente por mayores ingresos 

por concepto del GES (cambio prima), por la incorporación de 36 mil nuevos beneficiarios y 

por la existencia de mejores herramientas para el control del gasto médico.  

 

Vale tener presente que solo a partir del segundo semestre del año pasado se aplica el 

nuevo valor de la cobertura GES, siendo éste el primer año donde el precio debe 

mantenerse fijo por los próximos tres años2. Por lo mismo, las utilidades que registraron las 

Isapres en la primera mitad de este año son más son más altas que las registradas en 

semestre anterior, pues en ese semestre no había efecto de nueva tarifa GES. De esta 

forma, hay que tener claro que el primer período de vigencia de nuevos beneficios GES es 

el de mayor utilidad, pues los ingresos superan los gastos, pero en los años sucesivos esta 

tendencia se revierte, aumentando los gastos GES por mayor uso, mientras los ingresos GES 

permanecen constantes. 

 

Cabe agregar que el gasto en el sistema Isapre es estacional y se concentra en el segundo 

semestre del año debido a diversos factores, por lo que con una alta probabilidad este 

indicador será mayor en la segunda parte del año. 
                                                           
1 Elaborado por la Asociación de Isapres de Chile (AICH) en base a información financiera publicada en FEFI 
de cada Isapre. Informe excluye información de Isapre Mas Vida y Óptima, debido a que no han presentado 
sus resultados auditados. 
2 Salvo que exista modificación de las coberturas GES anticipadamente. 



 
 

 
 

 
 

I. Abiertas             

A junio 2016

I. Abiertas          

A junio 2017
Variación

Cotización legal (7%) 701.945.135 752.608.444 7,2%

Cotización adicional Voluntaria 279.598.463 313.508.563 12,1%

Otros 1.965.037 3.009.758 53,2%

Ingresos de Actividades ordinarias, Total 983.508.635 1.069.126.765 8,7%

Costos por Prestaciones de salud 673.051.459 708.157.002 5,2%

Subsidio por incapacidad laboral 172.296.879 182.323.251 5,8%

Otros Costos de Operación 7.741.562 5.100.648 -34,1%

Costos de Ventas 853.089.901 895.580.901 5,0%

Gastos de Administración -113.814.622 -124.709.362 9,6%

Resultado Operacional 16.604.112 48.836.502 194,1%

Ingresos Financieros 15.180.239 12.680.775 -16,5%

Costos Financieros -952.093 -882.514 -7,3%

Resultado No Operacional 14.228.147 11.798.261 -17,1%

Impuestos -8.635.645 -16.821.644 94,8%

Ganancia (Pérdida) 22.196.614 43.813.119 97,4%

Resultados Financieros Isapres Abiertas* Enero-Junio 2017/2016                                 

(miles de $ de junio de 2017)

Fuente: Elaboración Isapres de Chile en base a FEFI presentadas por Isapres 
(*) Excluye a Isapre Óptima e Isapre MasVida

Util idad a junio 2017 $10.039 $5.151 $7.764 $5.629 N.D. $15.231 $43.813

Util idad a junio 2016 $5.705 $1.058 $3.204 $5.859 N.D. $6.371 $22.197

Crecimiento % 75,9% 387,0% 142,3% -3,9% N.D. 139,1% 97,4%

UPBM a junio 2017 $2.911 $1.284 $1.866 $6.406 N.D. $3.654 $2.628

UPBM a junio 2016 $1.752 $265 $752 $6.941 N.D. $1.558 $1.349

Crecimiento % 66,1% 385,3% 148,3% -7,7% N.D. 134,5% 94,8%

Util idad a junio 2017 4,1% 2,4% 2,8% 7,5% N.D. 6,1% 4,1%

Util idad a junio 2016 2,5% 0,5% 1,2% 8,4% N.D. 2,7% 2,3%

Resultados Financieros Isapres Abiertas* Enero-Junio 2017/2016                                                                                           

Mas Vida Banmédica I. Abiertas

Fuente: Elaboración Isapres de Chile en base a FEFI presentadas por Isapres 

(*) Excluye a Isapre Óptima e Isapre MasVida

Cruz Blanca Vida Tres Mas Vida Banmédica I. Abiertas

Utilidad como % Ingresos Colmena Consalud Cruz Blanca Vida Tres

Utilidad                          

(MM$ de junio 2017)
Colmena Consalud Cruz Blanca Vida Tres Mas Vida Banmédica I. Abiertas

Utilidad por Beneficiario 

Mensual ($ de jun. 2017)
Colmena Consalud



 
 

 
Fuente: Elaboración Isapres de Chile en base a FEFI presentadas por Isapres 

(*) Excluye a Isapre Óptima e Isapre MasVida
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