Isapres obtienen utilidades por $18 mil millones debido a la
postergación de atenciones por coronavirus
En el gremio proyectan para el segundo semestre gastos por más de $200 mil millones por
las atenciones postergadas y las nuevas licencias médicas asociadas al Covid-19.
Santiago, agosto 2020. La Asociación de isapres informó los resultados consolidados del
sector, correspondientes al primer semestre, registrando utilidades por $18.863 millones.
En el gremio explican que estos recursos permitirán solventar los gastos de los próximos
meses y destacan que sólo por efecto de la reciente ley que crea las nuevas licencias
médicas preventivas parentales, deberán destinar más de $30 mil millones adicionales.
Asimismo detallaron que, durante el periodo, el nivel de crecimiento de los ingresos se vio
afectado por la crisis económica que ha generado una salida de casi 14.000 beneficiarios
del sistema, en relación con igual período del año pasado. Por otra parte, el gasto en
beneficios (prestaciones de salud y licencias médicas) cayó un 2,8%. Esto se explica por
una baja en atenciones de salud (-9,3%) y un fuerte aumento en la emisión de licencias
médicas (19,4%).
La industria obtuvo un resultado operacional consolidado por $13.016 millones y
agregado el resultado no operacional, utilidades por $18.863 millones. Esto representan
$950 pesos mensuales por beneficiario, un 1,2% de los ingresos provenientes de las
cotizaciones de los afiliados.
Por isapre, las mayores utilidades las registra Nueva Masvida, con $5.760 millones;
seguida de Colmena con $5.639 millones; Vida Tres con $5.505 millones; Banmédica con
$2.929; y Consalud con $2.891 millones. Por el contrario, Cruz Blanca registra pérdidas por
$3.861 millones.
Utilidades Isapres Abiertas a Junio 2020
Colmena
Utilidades (MM$)
Utilidades por beneficiario ($)
Utilidades como % Ingresos

$5.639
$1.444
1,7%

Consalud Cruz Blanca Vida Tres
$2.891
$671
1,0%

($3.861)
($895)
-1,1%

$5.505
$5.936
6,1%

Nueva
Banmédica I. Abiertas
Masvida
$5.760
$2.929
$18.863
$2.676
$684
$948
3,9%
0,9%
1,2%

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

Gonzalo Simon, Presidente del gremio explicó que “los resultados del primer semestre se
originan por la postergación de prestaciones producto del Coronavirus, y debe
considerarse que en los próximos meses las isapres deberán solventar más de $200 mil
millones de pesos adicionales a los gastos normales del período y para ello serán
necesarios estos recursos”.
En la industria explican que esperan se reactiven las atenciones quirúrgicas postergadas y

se retome la atención de enfermedades, sobre todo crónicas, lo que implicará un costo de
$120 mil millones. Asimismo, se continuarán financiando las hospitalizaciones y
prestaciones asociadas al Covid-19.
Destacan que uno de los beneficios que registró mayor uso por parte de los afiliados en
los primeros seis meses del año, fueron las licencias médicas relacionadas a Covid-19,
alcanzando montos por más de $40 mil millones, aumento que se mantendrá para el
segundo semestre, además de las nuevas licencias preventivas parentales, que deberán
ser financiadas por las isapres durante el estado de catástrofe.

