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La pandemia afectó particularmente a las
isapres, de manera positiva en 2020 y
negativa en 2021. Y si bien se espera una
mayor normalización del sector para 2022,
su futuro no es independiente de lo que se
pueda resolver en el proceso constitucional
que está viviendo el país.
Los efectos de la pandemia
El inicio de la pandemia, en el año 2020, estuvo
marcada por una larga restricción a la
movilidad de las personas y, en el ámbito de la
salud, por una fuerte priorización del
tratamiento del COVID-19 en desmedro de otro
tipo de enfermedades y prestaciones médicas.
Ello tuvo como consecuencia, comparado con
2019, una reducción del gasto en salud y, por
ende, del uso del seguro médico (isapres),
llevando a una baja en los niveles de
siniestralidad del sistema.
Sin embargo, en 2021, con mayor
normalización en las prestaciones médicas y
hospitalarias, que implicó, además, abordar
prestaciones postergadas en 2020, se observó
un importante aumento en el costo de las
isapres llegando, en algunos casos, a
sobrepasar el monto de sus ingresos. Así, a
septiembre de 2021, Cruz Blanca, Vida Tres,
Nueva MasVida, Banmédica y Consalud,
presentaron indicadores de siniestralidad
superiores al 100%. Dentro de este contexto de
presión a los costos se incluye la determinación
del gobierno por mantener las licencias
preventivas parentales hasta septiembre del
2021 y, adicionalmente, el aumento de las
licencias psiquiátricas a nivel nacional. Con
todo, a diciembre de 2021, se observa una
recuperación en la siniestralidad, salvo por

Consalud, quien aún mantiene un nivel por
sobre el 100%.
En la Ilustración 1 (Siniestralidad) se observa el
comportamiento de las isapres durante los
ejercicios trimestrales de 2019, 2020 y 2021.
Ilustración 1
Siniestralidad (%)
2019 – 2021 (Trimestral)
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En línea con lo anterior, la evolución de la
siniestralidad mostrada en la Ilustración 1, se ve
reflejada en la evolución de las utilidades
trimestrales (medida sobre los ingresos),
observándose una tendencia al alza hasta
diciembre de 2020, dados los menores costos,
para luego exhibir una fuerte disminución,
siendo su valor más crítico en septiembre de
2021. A diciembre de 2021 se evidencia una
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rápida capacidad de recuperación de las
isapres en general, en especial de Cruz Blanca y
Vida Tres, en parte, debido a la eliminación de
las licencias preventivas parentales en esa
fecha; sin embargo, a pesar del cambio, en la
mayoría de las isapres no se logró contrarrestar
las pérdidas que registraron durante 2021. El
comportamiento de las utilidades en relación
con los ingresos se muestra en la Ilustración 2
(Utilidad sobre ingresos).

respecto a 2019, la mayoría de las isapres
incrementaron sus utilidades: Colmena,
Banmédica y Nueva MasVida mostraron las
alzas más importantes, revirtiendo resultados
negativos. En contraposición, Cruz Blanca, tuvo
una disminución de resultados alcanzando
pérdidas por $ 2.381 millones. A pesar de ello,
al siguiente período, producto del incremento
de la siniestralidad, todo el sector presentó
pérdidas en el ejercicio: Consalud y Banmédica,
tuvieron resultados negativos por $ 78.912
millones y $ 38.107 millones, respectivamente,
y un escalón más arriba, Colmena, con $ 13.497
millones de pérdida. Lo anterior se aprecia en la
Ilustración 3 (Utilidades).

Ilustración 2
Utilidad sobre ingresos (%)
2019 – 2021 (Trimestral)
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Desde otra perspectiva, al analizar los
resultados anuales de las compañías en
términos absolutos, se observa que, en 2020,
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En cuanto a la liquidez de la industria, se aprecia
un claro aumento a partir de junio de 2020
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(periodo más duro de la crisis), holgura que se
reduce en el 2021 conforme crece la
siniestralidad. Ello se puede apreciar en la
liquidez de la industria (Ilustración 4 Liquidez).
En definitiva, se refuerza la conclusión que la
pandemia en 2020 fue positiva para la industria,
pero que dicha situación se revierte en 2021.

de este indicador de 7,4 veces, principalmente
asociado a provisiones por gasto de salud y, la
segunda, con un indicador de 4,2 veces.
Ilustración 5
Endeudamiento (veces)
2019 – 2021 (Trimestral)

8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
-

Ilustración 4
Liquidez (veces)
2019 – 2021 (Trimestral)
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En términos de endeudamiento, el cual es
medido como total de pasivos respecto al
patrimonio, no presentó mayores cambios,
manteniendo una tendencia estable desde
marzo de 2019 a diciembre de 2021, salvo Cruz
Blanca y Vida Tres, la primera quien, a
septiembre de 2021, alcanzó el valor máximo
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Posibles efectos del proceso constitucional
No es un misterio que el posible cambio
constitucional podría generar modificaciones
al sistema de seguridad social del país y, por
tanto, a su sistema de salud y con ello a las
Isapres. Si bien es prematuro pronunciarse al
respecto, Humphreys maneja tres escenarios
para la industria.
Escenario 1: No existen modificaciones
significativas a la situación actual. Esto podría
suceder si se rechaza el cambio de constitución
o, menos probable, se aprueba un nuevo texto
y este mantiene relativamente estable el
sistema.
Con todo, aun cuando se mantuviese la actual
constitución, no se puede descartar
alteraciones al sistema nacional de salud, pero
se esperarían transformaciones menos
sustanciales.
En favor de mantener el actual sistema de
isapres se podría argüir el hecho que sólo afecta
al 16% de la población.
Escenario 2: Se genera un sistema en donde las
Isapres se mantienen reguladas, pero reciben
como prima sólo las cotizaciones que están por
sobre el 7% obligatorio. De esta forma, podrían
mantener su actual base de clientes, dado que
la gran mayoría de sus afiliados cotizan por
sobre el 7%.
Si bien se produciría una baja importante en su
nivel de ingresos, lo mismo sucedería con sus
costos (menores obligaciones). Una tarificación
técnica de los seguros debiese mantener
niveles de siniestralidad compatible con los
gastos de administración, de tal forma de
obtener resultados positivos.

En favor de esta opción está el tener un sistema
de salud público más universal, similar al de
otros países, pero no desaprovechar el know
how adquirido por las isapres.
Escenario 3: Se eliminan totalmente el sistema
de isapres. Ello, si quieren mantenerse
operativas, llevaría necesariamente a la
reconversión de las instituciones en compañías
de seguros de vida especializadas en seguros
de salud.
La constitución como compañía de seguro
tendría como punto a favor el contar con una
base de clientes conocida y la posibilidad de
ofrecer productos complementarios y/o
alternativos. Por otra parte, estará sometida a
una regulación diferente y tendrá mayor
competencia, con el riesgo de fuga de afiliados
y una presión a la baja en los precios.
Dentro de este contexto, la Comisión de
Derechos Fundamentales de la Convención
Constitucional, recientemente votó por la
norma que limitaría a las isapres a entregar
coberturas a prestaciones que ya entregaría el
Sistema Nacional de Salud Público, pudiendo
operar solo por encima de esa cobertura, lo que
repercutiría en una reducción de la
participación del sector privado, isapres (en su
condición de aseguradoras) y prestadores de
salud. Lo anterior, aún se encuentra a la espera
de aprobación por parte del pleno.
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Ilustración 6
Participación de mercado (%)
2021

Ilustración 7
Beneficiarios (n° personas)
2019 – 2021 (Mensual)
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A enero de 2019, la isapre con mayor
participación de mercado, en cuanto a número
de beneficiarios (cotizantes + cargas), fue Cruz
Blanca que, a diciembre de 2021, cayó al tercer
lugar, disminuyendo sus beneficiarios en un
7%, superado por Banmédica, que logró crecer
en un 8% y Consalud, la que sólo disminuyó en
un 2% su cartera de clientes. De este modo, la
participación de mercado a diciembre de 2021
quedó distribuida de la siguiente forma:

Cabe señalar que estas seis isapres abarcan
cerca de un 16% de la población total de Chile
en términos de beneficiarios y, en términos de
cotizantes, solo un 10% cotiza en el sistema de
salud privado.
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El contexto de las isapres

