A septiembre 20171:

Aumento de beneficiarios e impacto temporal del GES incidieron
positivamente en un aumento de las ventas y utilidades de las
Isapres abiertas
•

Las Isapres abiertas, a septiembre de 2017, registraron el ingreso de 51 mil nuevos
beneficiarios. Además, hubo mayores ventas que en el año anterior por $ 122 mil
millones. Los ingresos totales de las Isapres estudiadas fueron de $1.139 billones. De
ellos, el 3,5% de los ingresos a septiembre de 2017 fueron utilidades, lo que representó
utilidades por $56.616 millones. Esto representa una utilidad mensual de $2.250 por
beneficiario, similar a la obtenida en los años 2013 y 1014.

•

Lo relevante es que el 85% de los aportes que realizaron los afiliados, se devolvió a los
propios beneficiarios en prestaciones de salud (67%) y en el pago de licencias médicas
(18%).

•

Tras dos años en que los ingresos de las Isapres se vieron afectados de manera importante
por la judicialización y el agotamiento de la tarifa GES, los resultados de las Isapres se
normalizan, volviendo a lo que solían ser en años previos al 2014.

Con el ingreso de 51 mil nuevos beneficiarios durante el año 2017, los reajustes GES y de
planes se tiene un aumento de los ingresos que perciben las Isapres a $1.139 billones, lo
que representó mayores ingresos por $ 122 mil millones respecto del año anterior. Las
utilidades fueron de un 3,5% de dichos ingresos es decir $56.616 millones. Estos valores
excluyen las cifras de Isapre Nueva Masvida de los resultados 2017 y a Isapre Óptima y
Masvida de los resultados 2016, por no contar, en ambos casos, con su información
financiera. Hay que recordar que los resultados financieros de 2016 de la ex Isapre Masvida
recién estarían auditados y disponibles en la Superintendencia de Salud. Estos, fueron
cuestionados en septiembre de 2016, Isapre que luego fue intervenida por la
Superintendencia de Salud y cuya cartera finalmente fue adquirida por Isapre Óptima en
mayo del presente año.
Más beneficiarios y primer año con nueva tarifa GES
En este ámbito, detrás de los resultados obtenidos está el impacto temporal del alza de la
prima GES sobre los ingresos, la cual comenzó a regir en julio de 2016 y que ya completó su
primer año. Frente a esto, hay que recordar que esta prima GES debe mantenerse fija por
tres años, por lo mismo, en el primer año de vigencia se refleja un mayor impacto sobre los
resultados, pero en los años sucesivos esta tendencia se revierte, aumentando los gastos
GES por mayor uso, mientras que los ingresos GES permanecen constantes.
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.Informe elaborado por AICH en base a los Estados Financieros (FEFI) informados por cada Isapre, con
excepción de Isapre Nueva Masvida.
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En tanto, también influyó positivamente sobre los ingresos, la incorporación de casi 51 mil
nuevos beneficiarios respecto del mismo período de 2016. La mayor prima GES unida al
crecimiento de los beneficiarios, explica que los ingresos de las Isapres crecieran 8% real.
Por su parte, los costos operacionales si bien siguen creciendo (prestaciones y licencias
médicas), han tendido a moderar su crecimiento en el último año, elevándose 4% real anual
en el último ejercicio. Los GAV, en tanto, se elevaron 8,6%.
Conforme lo anterior, el resultado operacional se elevó, llegando a $60.651 millones, y con
ello la utilidad final a septiembre de 2017 fue un 149% mayor a la registrada respecto al
mismo período del año anterior, alcanzando $56.616 millones. Es decir, dado que el
resultado del año anterior fue inferior a lo normal, la base de comparación enfrentada por
este último ejercicio fue baja, lo que llevó a que la tasa de crecimiento se vea tan elevada
(Cuadro N°1).

Si observamos la información financiera a septiembre de los últimos años (Cuadro N° 2), se
ve que tras dos años en los que los ingresos de las Isapres se vieron afectados de manera
importante por la judicialización y el agotamiento de la tarifa GES (efecto sobre resultado
operacional el cual el año pasado llegó a sólo 0,5% de la cotización), los resultados de las
Isapres se normalizan, volviendo a lo que solían ser en años previos al 2014: utilidades
mensuales por beneficiario en torno a $2.200-$2.300 y utilidades sobre ingresos cercanas a
3,5%.
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Sustentabilidad del sistema
El retorno de los resultados a niveles de mayor normalidad es muy importante para
asegurar la sustentabilidad del sistema, por el bien de todos sus afiliados”, quien agregó
que “como es de público conocimiento, recientemente una Isapre debió ser intervenida por
la Superintendencia de Salud, precisamente por sus problemas financieros, lo que
demuestra que el aseguramiento privado de la salud es riesgoso y que efectivamente una
Isapre puede caer en insolvencia si no mantiene sus ratios en niveles adecuados.
En resumen, las Isapres registran una situación financiera normal, y continúan
incrementando el número de servicios oportunos y de buena calidad a sus beneficiarios, lo
cual muestra un escenario positivo para el sistema privado de salud para este año. En el
Cuadro N° 3 se presenta la información financiera por Isapre.
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