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De acuerdo con los resultados de las cuentas nacionales trimestrales del segundo trimestre de 2022 
publicado por el Banco Central de Chile, el PIB del país se vio incrementado en un 5,4% y la demanda 
interna en un 8,7%. Esta última se ve determinada principalmente por el consumo de los hogares, el 
cual se vio incrementado en un 7,7% con respecto a 2021. En específico, se observó mayor gasto en 
servicios y en bienes no durables; al contrario de lo registrado en bienes durables. 

Los niveles de consumo en el segundo trimestre de 2021 mostraron un crecimiento con respecto al año 
anterior, lo que se puede explicar en gran parte al último retiro de fondos de AFP; durante los periodos 
posteriores, se observa que, si bien el consumo aumenta, lo hace de manera desacelerada. Esto último, 
también se ve afectado por el aumento en los precios de los bienes y servicios para los consumidores; 
reflejado en el incremento en el deflactor del consumo total y a nivel de hogares; 9,2 y 11,2, 
respectivamente a junio de 2022. 

ECONOMÍA Y MERCADOS 

Desaceleración del consumo 
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El Índice de Actividad del Comercio (IAC), emitido por el Instituto Nacional de Estadísticas, presentó una 
baja de un 11,2% interanualmente en julio de 2022. En términos de división, la que más afectó al IAC 
fue la baja de un 12,8% del comercio al por mayor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas; 
mientras que, por actividades económicas, las que más afectaron fueron otras actividades de venta al 
por menor en comercios no especializados, la venta al por mayor de otros enseres domésticos y la venta 
al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos y productos conexos. 

Por su parte, el Índice de Ventas de Supermercados (ISUP) cayó un 7,9% interanualmente a nivel país. 
Desde la perspectiva regional, las ventas se vieron afectadas en cada una de las regiones; siendo la 
Región Metropolitana, Valparaíso y Bío Bío, las que más afectaron el ISUP. 
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En el último tiempo, el mercado ha comenzado a incorporar el interés por la utilización de criterios 
ASG en la operación de las empresas. En este contexto, la industria de generación de energía ha 
tendido a diversificar el uso de tecnologías, buscando atender de mejor manera las necesidades 
climáticas de una transición hacia una matriz productiva menos contaminante. A nivel mundial el 
22,85%1 de la producción de electricidad se debe al uso de tecnologías de generación energética 
renovables. Chile es uno de los países que lidera esta transición energética, donde el 27,4% de la 
producción de energía primaria se producía mediante fuentes renovables, posicionándose por 
sobre el promedio de los países pertenecientes a la OECD (11%) a 2019.  
 
La participación de tecnologías renovables no convencionales en la generación energética alcanza 
un 56,11% en agosto de 2022, considerando las fuentes de generación hídrica, solar y eólica en 
importancia dentro de este segmento respectivamente, tal como se muestra en la Ilustración 1. 
 
 

 
1 Datos Banco Mundial a 2015. 

SECTOR/INDUSTRIAS 

 Mercado Eléctrico 
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En la Ilustración 2 se puede ver cómo ha evolucionado la generación energética a 2022 con respecto 
al 2017. En 2017 las energías renovables no convencionales alcanzaban un 55,61% de la generación 
energética, si bien la participación en el total no tiene una gran variación —0,5 puntos 
porcentuales— toman mayor relevancia las tecnologías solar y eólica. Además, se puede ver el 
aumento de participación de las tecnologías enunciadas, donde se exhibe un crecimiento de 12,26 
y 5,42 pp, respectivamente, lo que responde a las presiones del mercado, en cuanto a la necesidad 
de un desarrollo más sostenible.  
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Ilustración 1: Tecnologías de generación eléctrica (agosto 2022) 

Ilustración 2: Evolución tecnologías generación eléctrica 
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Al contrario de las compañías de seguros, las ISAPRES (abiertas y cerradas) han tenido un alza en la 
siniestralidad (medido como costo de ventas sobre ingreso de actividades ordinarias) durante los 
últimos doce meses; la única excepción es Consalud que bajó del 108% a 102%, que aún sigue 
superando los ingresos de actividades ordinarias de las ISAPRES. 

También se puede apreciar una pequeña baja en la liquidez de todos los partícipes del mercado, 
situándose a junio 2022 en 0,5 veces (en comparación a 0,7 veces del 2021) y un leve aumento en el 
endeudamiento, situándose en 2,1 veces (frente a 2,0 veces el 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CONTINGENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL 

Siniestralidad de las ISAPRES 
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La industria, a junio de 2022, presentaba niveles de siniestralidad en torno al 97,7% y los gastos de 
administración eran del orden del 10,349% de los ingresos, a diferencia de 2020 donde la 
siniestralidad de la industria rondó los 85,3%; lo anterior, llevó a que las utilidades del sector en 
general se deterioraran significativamente reflejando los perjuicios que se tuvieron por no poder 
reajustar las tarifas en los planes de salud conforme se observaba una alza en el nivel de siniestros. 
Con todo, en la actualidad, la industria está en proceso de regulación de cómo se llevarán a cabo los 
traspasos de los mayores costos a los precios de los planes de los afiliados, por lo que en el futuro 
los precios debiesen ser más consistentes con la siniestralidad de éstos. En los hechos, queda de 
manifiesto la alta sensibilidad de la industria a incrementos en los niveles de siniestralidad, sea por 
incremento en los pagos por prestaciones y licencias médicas y/o por una inadecuada estructura de 
precios. 

SINIESTRALIDAD dic-18 dic-19 dic-20 dic-21 

Colmena Golden Cross 86,4% 88,8% 82,9% 92,6% 

Cruz Blanca 86,9% 88,8% 88,7% 92,6% 

Vida Tres 87,5% 92,4% 79,8% 92,5% 

Nueva Másvida 84,2% 88,9% 80,6% 93,8% 

Isapre Banmédica 89,1% 90,7% 85,4% 98,6% 

Consalud 85,8% 88,4% 88,2% 107,8% 

Isalud     97,9% 98,0% 

Fundación 86,1% 88,8% 86,5% 88,2% 

Cruz del Norte 87,2% 87,2% 86,6% 81,7% 

SISTEMA 87,2% 89,7% 85,7% 96,9% 
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Por otra parte, teniendo en cuenta que las ISAPRES operan en un mercado regulado, junto con las 
discusiones que se dieron durante el proceso de elaboración de la propuesta constitucional sobre la 
cobertura de la salud de los ciudadanos, el riesgo de cambios normativos y regulatorios se ha 
incrementado, lo que pueden afectar a los partícipes de la industria, ya sea directamente reduciendo 
su flexibilidad como agentes económicos o indirectamente mejorando la salud pública (que para un 
segmento de la población actúa como alternativa a las ISAPRES). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de Isapres 2022 

MM$ Ingresos Utilidad Siniestralidad Nº afiliados 
Participación de 

mercado 
Patrimonio 

Colmena Golden Cross 388.258 -5.128 93,53% 424.410 21,36% 153.907 

Cruz Blanca 357.557 -26.822 99,19% 408.822 20,57% 43.941 

Vida Tres 102.668 1.700 93,98% 86.339 4,34% 33.559 

Nueva Másvida 144.596 -233,805 93,03% 188.159 9,47% 31.880 

Isapre Banmédica 365.324 -16.592 98,78% 417.354 21,00% 44.624 

Consalud 323.186 -26.531 102,95% 423.380 21,31% 65.106 

Total isapres abiertas 1.681.591 -73.607 97,67% 1.948.464 98,05% 373.017 

Isalud 51.503 225,882 97,47% 22.561 1,14% 9.784 

Fundación 16.025 -1248,867 99,13% 15.387 0,77% 8.596 

Cruz del Norte 1.644 118,103 82,58% 747 0,04% 695,227 

Total isapres cerradas 69.171 -904,882 97,50% 38.695 1,95% 19.075 

Total sistema 1.750.762 -74.512 97,66% 1.987.159 100% 392.092 
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El presidente Gabriel Boric informó sobre la Ley de Presupuesto para el próximo año especificando que 
el gasto público crecerá 4,2%. Con relación a la recuperación del empleo, continuarán subsidios como 
el IFE Laboral y el Subsidio Protege para padres y madres trabajadores, el Ingreso Mínimo Garantizado 
y el subsidio al precio de la canasta de alimentos. 

             

Según datos entregados por el INE, en agosto, el IAC a precios constantes disminuyó 11,9% en doce 
meses, llegando a un aumento de 0,2% a agosto de 2022; por su parte el Índice de Producción Industrial 
(IPI) se contrajo un 5%. 

 

Chile entra en un nuevo escenario que marca un hito desde el inicio de la crisis sanitaria provocada por 
el COVID 19, dejando, a partir del 01 de octubre, la obligatoriedad de las mascarillas (a excepción de los 
centros de salud) y pase de movilidad, como también los aforos que dejarán de estar limitados. 

 

Vladimir Putin, anunció que se anexarán cuatro regiones de Ucrania a Rusia, lo que de acuerdo con lo 
comentado por el gobierno la anexión considera a las Repúblicas Populares de Donetsk y Luhansk, como 
también Jersón y Zaporiyia. 
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