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1.- Resumen Ejecutivo 

lsopre Colmena ha encargado este estudia con lo finonlidod de 
eliminar lo pasible orbilroriedad y tono de justificación que se le ha 
a tribuido al proceso de odecvación de precios base. incorporando o 
uno entidad de carácter técnico e independiente en el onó!isis 
realizado. 

Colmena es una lsopre no integrado verticalmente con 
prestadores h05pitolarios. es decir. o diferencio de otros lsopres. no 
presento potenciales transferencias de costos y utilidades entre lo 
duolidod tsopre-Ciínico. Esto ocurre debido o que tonto tos olillodos 
como Colmena son pagadores de los C051os que se generan en el 
sector prestador. 

En este estudio se realizo un completo on61isis económico y 
estadístico de todos los voriobles relevantes poro estudiar kl 
sustentobilidod en el tiempo de lsopre Colmena. incluyendo los Estados 
Financieros de los lsopres de los últimos años. el comportamiento de los 
principales prestadores de salud y sus resunodos. lo incidencia de los 
distintos conceptos de costo y gasto, lo info~moción demográfico de ta 
cartero de beneficiarios de planes individuales. entre otros. También se 
hicieron proyecciones de estos variables. donde se conjugan poro 
estimar lOs posibles escenarios futuros. inclvyendo además onói si:s de 
cosos y Sen~bilizociones de Monte Corto. 

A lo lu:z de todos los resultados obtenidos y tomando en cuenta los 
expectativas de inflación y el ancla nominal declarada por el Banco 
Central de un 3~0% anual, se recomienda a la administración de lsopre 
Colmena que ajuste el valor de los precios base de los planes de salud 
de lo cartero fndivlduol, en un valor contenido dentro del rango de 4.0% 

a 6,0% real. Asimismo y dentro del intervalo descrito. se recomienda 
realizar un ajuste de 4,6% real. como promedio ponderado a los planes 
de salud. 
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11. - Objetivos 

1.1 Objet;vos Generales 
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El objetivo de este informe es analizar la posición financiero de 
lsopre Colmena Go!den Cross. rekJtivo o lo estrvcturo de lngesos y 
Costos de Explotación y de Gastos de Administración aplicable o los 
cotizontes individuales. Es decir. se evalúo lo incidencia sobre los 
ingre.sos y costos operacionales de k>s colizonles individuales. Este grupo 
represento el83% de lo cartero de lo lsopre. siendo e l resto los conventos 
colectivos. Poro el anólisis de Jos ingresos. costos y gastos operacionales 
de lo lsopre. se estudio lo serie de dolos mensuales del periodo Enero 
2005 o Diciembte 2014 y los Estados Financieros del Sistema de lsopres 
poro el período 2009 o 2013 como uno formo de cotejar los onólisis 
sobre los cifras de lsopre Colmena. 

1.2 ObjeHvos Específicos 

1. Evaluar los ingresos y costos de los plon~ individuales de los 
cotizontes de lo lsopre. de tot formo de conocer los ganancias o 
pérdidas que arrojan el Estado de Resultados de este grupo de 
cotizontes. 

2. Analizar lo descomposición de los costos que incurren los cotizontes 
individuales. de tal formo de dosificar aquellos partidos q ue crecen 
m6s o que tienen mayor incidencia en los costos de explotación de 
lo rsopre. 

3. Evaluar bajo qué porómetros lo ISOP<e logro el Punto de Equilbrio 
entre Ingresos. Costos y Gastos en consideración no solo o lo 
evoluc ión histórico de ellos. sino también sobre base de los distintos 
tosas de crecimientos de estos tres partidos del Estado de 
Resultados. 

4. Analizar lo evolución de los costos de los prestadores y calcular los 
variaciones de esos costos en el tiempo. 

5. Analizar los Estados Finoncíeros de lo.s Clínicos como P<estodores 
médicos de lo lsopre. 
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6. Proyector los utilidades operacionales de la lsapre por medio de 
determinación de factor de persistencia y porómetros estadísticos 
históricos exhibidos PO< la empresa. 

7. Sensibilizar. a través de una Simulación de Montecarto. los resultados 
boje distintos escenarios de toses de crecimientos en los ingresos. 
costos y gastos paro proyector los futuros resultados de lo lsopre. 

8. Emiti" uno opinión sobre kl posición financiero octvol y futuro de kJ 
tsopre en relación o los resultados logrados en ingresos. costos y 
gastos en el tiempo. 

9. Oor uno recomendación en relación o un rango de variación que 
potencialmente pueden experimentar los toritos de los planes 
individuales de Salud poro el periodo 2015. 

111.- Resultados Obtenidos 

Los resultados obtenidos después de desglosar los costos 
operacionales pa ro el grvpo de cottzontes individuales osj como sus 
ingresos, son: 

A.- Evolución de los Costos 

1. Los Costos promedios Ambulatorios por prestación aumentan desde 
$ 19.246 en Enero 2005 hasta$ 27.660 en Noviemb<e 2014, con uno 
variación del 43%. 

2. Los Costos promedios Hospitalarios par prestación suben desde $ 2.3 
en Enero 2005 hasta los$ 4,1 millones en Noviembre 201 4. con uno 
variación del 78%. 

3. Los Costos promedios CAEC PO< prestación suben desde $ 667.500 
en Enero 2005 hasta los$ 2.5 millones en Noviembre 201 4. con uno 
variación del 27 5%. 

4. Los Castos promedios GES por prestación suben desde $ 24.700 en 
Julio 2005 hasta los $ 55.200 en Noviembre 2014. con una variación 
det123%. 

S. Los Costos promedios de Formacio por prestación suben desde $ 
1.165 en Enero 2005 hasta los$ 2.1 80 en Noviemb<e 2014, con uno 
variación del 87%. 
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8.· Evolución de lo porticiáción de los Prestadores en el costo 

1. En Diciembre 2005. lo Cunico Alemono represenlobo el 19% de los 
casios hospitolorios, seguido por lo Ci:nico Los Condes con un 18% y 
luego el Hospital UC con un 13%.- En Diciembre del 2009, Clínico Los 
Condes representaba un 28%. lo Clínico Alemana un 17% y 
finalmente el Hospital UC con un 11%. los que totar12on en conjunto 
un 56%.- En Noviembre 201 4. lo Clínico Alemana representaba 23%. 
lo Clínico Los Condes 18% y finalmente el Hospital UC un 9%. con un 
total del 50% de los costos hospitalarios. 

2. En reJoción o los Costos Ambukltorios, en Enero 2005. Consultas 
condensaba el 28% de esos costos, lmogenologío el 20%. Exómenes 
el 12%, con un total de 60% de esos costos. A Diciembre 2009. 
Consultes ero un 26%. lmogenologío el 22% y Exómenes el 14%, con 
un total de 62%. Finalmente o Noviembre 2014, Consultas e<O un 24%. 
lmogenologío un 26% y Exómenes un 15%, con un tolo! de 65%. 

C.· Análisis de Clínicos Privados 
Tomando tos ptincipales prestadores hospitalorios que vtilizon los 
beneficiarios de lsopre Colmena, se onotizon aquellos que publican 
información de sus resultados. 

l. Clínico Los Condes obtiene un margen de explotación de otededor 
de un 24% sobre los ingresos de explotación. o dfferencio de lo lsopre 
Colmena que recibe sólo un 14%. Con respecto o to utilidad neto, lo 
Clnico Los Condes gona un 14% de los ingresos operocicnoles. o 
diferencio de lo ISopre que sólo percibe un 3% sobre sus ingresos. 

2. Como referencia, en el 2009, lsopre Colmena generó venias de $ 
158.0 mil millones y u~lidodes de $ 4.2 mil millones, lo que es 
equivalente o un 1,8% por sobre los ventas. mientras que lo Clínica 
Los Condes obluvo ventas de S 98.0 mil millones y utilidades de $ 11.8 
mil millones. Estos ganancias fueron casi 3.0 veces los obtenidos por 
lo lsopre. En el 2013, 1o lsopre generó ventas del orden de $ 341.0 mil 
millones. con uno utilidad de $ 104 millones. equivalentes openos o 
un 0,03% del ingreso por vento. En contraste. lo Clínico Los Condes 
vendió $ 138,0 mil millones (un 40% de lo vendido por lo lsopre) y sus 
utilidades fueron de $ 18.1 mil millones. equivalentes o un 8% de los 
ingresos. 
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3. En el coso de Clínico Inciso, ésto percibió, en promedio. gononcios 
equivalentes al 11% de los ingesos. o diferencia de lo lsopre 
Colmena que logro sólo un 3%. Lo rozón de costo de lo Clínico es de 
un 69%. Por codo $ 100 de vento. pego en insumes y honorarios 
médicos $ 69. dejándose un margen del 31%. o diferencio de lo 
tsopre cuyos costos son del SS% de tos ventas. con un margen de 
explotación del 15%. 

D.· Sensibilizaciones Ingresos 1 Costos Operacionales- Test Estadísticos 

l. El incremenlo de los costos por Consultes es el tipo de olención que 
tiene más efecto sobre el incremento de los costos por prestación 
ambulatorio. Esfe es significativo y su coeficiente es el moyet con un 
valor de 0.695. que significo que un aumento de 10% del casio de los 
Consultas. impocla<ó en un 6.95% en los costos de prestaciones 
ambulatorios. 

2. Lo cifras muestran que lo loso de aumento de los Ingresos por 
ofiliodos es de 4,28%, mientras que lo toso de crecimiento de los 
costos ombulotorios es de 3,19% y de los costos hospitalarios es de un 
4.80%. Los costos de explotación totales muestran un c<ecimiento del 
4,38% y los gastos de administración y venias de un 4,92%. teniendo 
el 2013y 2014 uno loso del7,09%. 

3. Por Costos de Hospitalización Médica y Oncológica, Clínico Inciso 
exhibe lo mayor taso de crecimiento de costo por afiliados de un 
14.19% y 9,76%, respectivamente. 

4. Lo rozón de costos de lo lsopres es alrededor de un 86% de los 
ventas, es decir, por coda$ 100 de vento. el costo de lo prestación 
o l ofiiodo es de$ 86. Los gastos de administración son un 11% de las 
venias. lo que arrojo un resultado operacional promedio de 2.73%. el 
cual oscilo entre el 2009-2014 desde -1,59%a 6.35%. 

S. Al emplear vectores oulorregresivos (AR 1 ). el foclor de persislencio 
de los ingresos es de 0,6407 mientras que el de los costos 
operacionales es de un 0.7013. Esto muestro que los costos tienen un 
rezago de crecimiento mayor que los ingresos. 

En relación o los proyecciones de los margenes operacionales. se 
han establecido uno serie de cosos con dislintos supueslos y 
objetivos. Eslos supuestos y objetivos nos permiten esfimor un rango 
de tesos de crecimiento nominales de tos ingresos que resultotíon 
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optírnos en termines de mantener uno cstobifidad fi.noncicro de kJ 
ISopre. Los resultados obtenidos se pueden dividir en: 

o. Coso 1: se ho estcbtecido como supuestos uno toso de 
crecimiento de tos costos de un 4,38% y uno permtencio en 
el crecimiento de 0.7013. Boje estos supuestos. lo toso de 
crecimiento nominal de los ingresos por cotizontes deberia 
ascender o un 5.3% nominal con lo tinoi dod de lograr un 
morgen operacional objetivo de 2.73%. Ahora bien. ~ 

introducimos lo dimensión riesgo o dichos supuestos. los 
resultados del proceso de simulación indican que lo toso de 
crecimiento de tos ingresos deberlo ascender en un 6.5% 
nominal con la tinoódod de que lo probabifidod de obtener 
resultados menores al morgen objetivo asciendo o un 
38.67%. 

b. Caso 2: adicional o tos <tJpuestos del coso 1. se o 
adicionado el supuesto de crecimiento de tos gestos de 
administración y ventas. los cuales crecen o uno toso de un 
4,92% con uno persistencia de 0.5384. Boje estos supuestos. 
lo toso de crecimiento nominal de los ingresos por 
cotizontes debería ascender o un ó% nomino! con lo 
finalidad de lograr un margen operacional objetivo de 
2.73%. Ahora bien. si introducimos lo dimensión riesgo o 
dichos supuestos. los resultados del proceso de simulación 
indican que lo toso de crecimiento de tos ingresos debería 
ascender en un 8% nomino! con lo tinol dod de que te 
probobilidod de obtener resultados menores al margen 
objetivo asciendo o un 32.3%. 

c. Caso 3: o diferencie del coso 2. tos gestos de administración 
y ventas pc-esenton uno toso de crecimiento de un 6,2%. 
Estos mayores toses de crecimiento tienen como objenvo 
incorporar tos gastos legales dentro de tos gastos de 
administración y ventas, Jos cuaJes en los ultimas años hon 
presentado un fuerte incremento. Boje estos supuestos. lo 
tosa de crecimiento nominal de fos ingresos por cotizontes 
deberio ascender o un 6,2% nominal con lo finalidad de 
lograr un margen operacional objetivo de 2.73%. Ahora 
bien. si introducimos lo dimensión riesgo o dichos supuestos. 
los resultados del proceso de simulación indican que lo toso 
de crecimiento de los ingresos debería ascender en un 9% 

S 
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nominal con 10 finalidad de qve lo probobiliclod de obtener 
resultados menores al margen objetivo asciendo o un 
30,98%. 

d. caso 4: A diferencio de tos cosos anteriores. el svpuesto de 
el presente coso se centro en mantener una rozón de 
costos conslonte. 10 cuol asciende o un 86%. Boja estos 
supuestos. la toso de crecimiento nominal de los ingresos 
par colizontes debe<ío ascender o un 11% nominal con lo 
finotidod de lograr uno rozón de costos del 86%. Ahora bien, 
si introducimos lo dimensión riesgo o dichos supuestos, tos 
resultados del proceso de simuJoción indican que la toso de 
crecimiento de tos ingresos deberio ascender en un 1t.5% 
nomino! con lo finalidad de que lo probobildod de obtener 
resultados menoces o lo rozón de costos objetivo asciendo o 
un 48.02%. 

IV.· Metodología 

Se onolizo 10 infocmoción financiero mensual del Estado de 
Resultados de lsop<e Colmena desde Enero 2005 hoslo Noviembre 20t4 
poro evolvoc lo incidencia de los costos operaciones en el desempeño 
de lo tsopre. Es1os coslos operocionotes se c losiftcon en subgrupas poro 
estvdior en detalle su evolución dt.Konte el período boja onótisis. 
Además, se emplean tos Estados Financieros 1rimestrotes y onuotes del 
Sistema de lsop<es publicados por lo Superintendencia de lsopres poro 
evotuor el desempeño posodo del grupa de lsopres y coteja tos 
resultados de lo información financiera como uno formo de k>gror uno 
mejor robustez en kls conclusiones. No se considero en este análisis el 
ResUltado No Ope<ocionol de lo lsop<e con partidos como ingresos 
financieros. gostos financieros. corrección monetario o diferencias de 
cambios. 

Lo metodología de análisis de lo infocmoción financiero se opfico 
de lo siguiente focmo: 

o.· Tasas de crecimiento: Poro calcular los variaciones de los ingresos. 
costos y gastos se calculO lo variación del mes (t) con el mes (1+12), es 
decir. se colculo la variación mensvol en el crecim;ento del costo del 
mes de Enero del 2005 comparado con el mes de Enero del 2006. De 
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esto fOf'ma se evito promediar los ciclos do verano. que reportan mós 
gonondos y tos meses de inviernos. q ue generan mós pérdidos. 

b.- rngresos: Poro olconzor los objetivos propuestos. se onolizon los 
ingresos totales de lo empreso y se dividen entre los Ingresos 
provenientes de colizonles colectivos y de los colizonles individuales. El 
tolo! de colizonles de lo lsopre varió desde 164.130 en Enero 2005 o 
21 1.921 en Enero del 2010. con uno variación porcentual del 29%. Este 
número sube o 271 .840 en Enero 2014, con uno variación del 28%. A fines 
de Did embre 2014. ellotol de colizontes asciende o 287.593.-

Los ingresos reportados sólo por los cotizontes individuales o Enero 2005 
fueron de S 9,819 millones y o Enero 2009 fue de $16.000 millones. lo que 
equivale o uno variación del 63%.-

b.- Costos: Los costos operacionales o de explotación se ogrupon en: 

b 1.- Costos Ambulatorios: Corresponden o los costos de (ij Consultas. (fij 
Exómenes. (iiij lmogenologío. (ivj Procedimientos. (v) Urgencia Integral y 
(vi) Otros. 

b2.- Costos die los Clínicos: Corresponden o los costos de (i) 
Hospüolizoción Médicos y quinlfgicas. (ii) Cesóreo. (iiij Oncológico y (ivj 
Otros. 

b3.- GES: Corresponde o los gastos del sistema de los Gorontios Explícitos 
de Solus (GESJ closificoelos en: (i) Dental. (fiJ Farmacia y (ifi) Médico. 

b4.- CAEC: Es lo Cobertura Adiciono! poro Enfemnedoeles Catastróficas. 

b5.- Gastos por Licencies Médicos y Otros. 

c .- Gastos Administración: Con estos 3 partidos se obtiene el Resulloelo 
Operocionol del negocio lsopre. Lo toso ele crecimiento de los gastos se 
calculo con el mes (1) y mes (1+ 12). 

d.- Test Estoel~ticos: Se colculon varios test estoelislicos poro evaluar ,; 
exis1en diferencias de medios en lo tesos de crecimiento de un grupo 

de costos entre distintos prestadores médicos. 
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e.- Sensibilizaciones: Poro determinar lo probObi!idod de que lo lsopre 

logre un cierto resunodo. se aplico uno Simulación de Monteccrlo. Poro 
ello se determino un vector outorregresivo poro codo partido de los 
ingresos, costos y gastos. Un vector autorregresivo {AR1) indico que el 
resultado de un Ingreso del fiempo (1) es outogenerodo por el ingreso 
del peóodo posado (1-1). Los coeficientes de estos vectores son sobre un 
0,7; lo que muestro que los resultados del tiempo (f) son explicados en 
un 70% por los resultados del fiempo (t-1 ). 

V.· Evolución de los Costos Operacionales 

1.· Evolución de los Costos promedio a través del tiempo 

Los costos operacionales de lo lsopre están divídidos en Costos 
Ambulatorios que comprenden los costos de (i) Consultas, (ii) Exámenes, 
(iii) lmogenologío, (iv) Procedimientos, (v) Urgencia Integral y (vi) Otros. 
Otro grupo son los Costos de los Clínicos condensados en costos de (i) 
Hospitalización Méd icos y quirúrgicos, (ii) Cesáreo. [ffi) Oncológico y (iv) 
Otros. Otro portído son Jos Costos GES [Gorontios Explicitas de Salud ) 
ctositicodos en [i) Dental. (i ) Formocio y (iii) Médico. Se agregan Jos 
CAEC (Cobertu<o Adicional poro Enfermed ades Catastróficos) y los 
Gastos por licencies Médicos y Otros. 

En los gráficos # 1 al #6 se presentan los costos promedios 
bonificados por lo tsopre por prestación poro codo ítem de costos y su 
evolución o través del tiempo. Los costos bonificados corresponden o 
Jos costos operacionales de los prestaciones médicos. 

11 



;, 
e .-nll"QN> 
(di!C'fTW'I 
COfJXIfolltl\o 
...... ·c.; 

l':;,\ ECONO'vllA y 
i;;2,NEGOCIOS ,,, l 'I'OIIt~I0>\1) 1) IIHI 

Gráfico " 1 

Costo promedio AMBULATORIO 
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$~#$~$~~~~444~444$$$ 

Esle gráfico muestra como en los últimos diez oños {200$-2014), el 
costo promedio por preslación que aumento desde $19.246 hoslo 
$27.660, representando una variación de 43%. Dicho aumento, 
corresponde e un promedio anual compuesto de 3.7%, El aumento de 
este costo est6 d ireclamente relacionado con ¡;¡ un mayor costo de la 
mismo preslación através de tiempo (variable precio) y por (ii] un mayor 
número de procedimientos poro un mjsmo cotizante en el tiempo 
(variable cantidad). 
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Grófico #2 
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El CAEC es la Cobertura Adiciono! poro Enfermedades 
Catastróficas y svs costos pmmedios por prestación se incrementan 
desde $666.500 en Enero de 2005 hasta $2.519.635 en Noviembre de 
2014. rep<esentando uno variación de 278%. 

Grófico #3 

Costo promedio FARMACIA 
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sz.m -----------------
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El costo promedio por Farmacia aumento desde $1.165 o 
principios de 2005 hosto $2.205 o fines de 2014, con un incremento 
porcentual del 89%. Estos cifras no son ton relevantes dentro del costo 
total por cotizante. 

Gráfico #4 

Costo promedio GES 
$70.0Xl ------

Sé0.0Xl ---

$ó0.0Xl 

$4().((X) 

$:l0.0Xl 

$20.000 4f-------------------
$10.0Xl --

$0 -1---------
#~#~#P#~~##~#~#~#~~ 
#####~#~~~~~~~~~~~~ 

El item de costos promedio GE$ (Garantías Explicitas de Salud) 
aumenta desde su introducción a mediados 2005 par un $24.716 hasta 
$55.207 en Noviembre de 2014. lo que implica una variación de 123% 
durante et periodo. 
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Gráfico #5 

Costo promedio HOSPITALARIO 

$4.(0).(0) 

Por su porte, el gráfico #S muestro que el incremento del costo 
promedio por servicios hospitalarios a umentó desde $2.311 .583 en Enero 
de 2005 hasta $4.124.494 en Noviembre de 2014, con un aumento del 
78%. 

Gráfico# 6 

Costo promedio LICENCIAS 
$45.rol 
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Finalmente. el grófico #6 muestra el a lzo sostenido del costo 
promedio por Ucencios que va deSde $22.352 en Enero de 2005 hasta 
$37.1 01 en Noviembre de 2014, con uno variación de 66%. 

POt Jo tonto. como es posib!e ver en los gráficos el costo ho subido 
en los últimos 10 años en formo sistemática, en algunos casos mós de 
100% en el período boja onólisis. 

Homgren, Dotar y Foster en su übro "Contabilidad de Costos. Un 
Enfoque Gerencial" ' y también Honsen & Mowen en su libro 
"Administración de Costos. Contobifidod y Control"> plantean que la 
d iferencio entre el costo ulíi zodo de un insumo productivo o el vota< de 
un servido en este coso. se puede explica r POr uno vorioción en el 
precio de dicho insumo respecto o lo planificado o uno desviación en lo 
cantidad del mismo. Entonces. es po~ble plantear los siguientes 
ecuaciones: 

·Variación CanHdad = (Cantidad Real - Cantidad Estimado) x Precio 
Estimado 

• Variación Precio= (Precio Real- Precio estimada) x Cantidad Reol 

Es decir. se puede reolizcr un onótisís de dos votiociones en el coso 
de lo !sopee referentes o (i) el número de prestaciones del beneficiario. 
(ii) el valor de la prestación por porte del prestador. 

Se utilizo el siguiente ejemplo poro ilustrar lo opi coción de estos 
votiociones. Uno radiografío se tomo en promedio o un pociente 1.0 
solo vez en el 2005 cuyo costo ero de $ 100.000. En el 2009 se toman 1.3 
radiografías o un mismo pociente o un valor de $ 200.000 por 
rodiogofío. Los variaciones de tos costos son: 

(i) Variación Total • $200.000 x 1 ,3 rodiog. • $1 OO.OOOX 1.0 rodiog. = $1 óO.OOO 
(ii) Voriac:ión Precio • ($200.000 · $100.000} x 1 rodlog. =- $100.000 
(iii) Variación Cantidad = (1.3 rodog.- 1.0 rodiog.) x $200.000 = $60.000 

* HQm;lren. Oclor & Fet:er. ~1cbilióocl ee COl"lO!.: lkl er~IOQ.Io g~~. Oecimo-.cgvnQo cQción. 
P'eonct'l ~l"':íee-Hol 

, Ho~Uen & MOwen, ·Adl'lir\stroci6n ~Costo~.: Contoblfc«t y Con1ror . Q~:ocd'Q6n. Gengogelecmir.~ 
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Así. lo variación en los gastos por radiografío sumo $160.000. que se 
descomponen en (i) $100.000 por oumenlo del coslo de lo radiografío 
más (fl) el aumento en la conlidad de radiografías que se lomo un 
cotizan te promedio de $60.000. 

Este ejerc icio ilustro q ue el cambio en tos Costos de Explotación de lo 
lsopre se produce por cambios en e l precio o valOr del procedimiento 
más el cambio por lo canlidod de procedimientos que se hocen los 
cotizontes. 

En conclusión. el costo de uno lsopre podría desagregorse por un 
mayor uso de los prestaciones de salud (cantidad) y un mayor vaiO< de 
dichos prestaciones (precio) cobrados por los clínicas y/o prestadores 
médicos. En este sentido. hoy algt.Klas lsopres que poseen prestadores 
médicos de su P<Opiedod. por tonto. pueden restringir el aumento en el 
precio del plan de salud a través de ~mitor los variaciones yo sea por 
precio o por conlidod. Lo c línico propio permite controlar en fO<ma 
directo los costos de explotación. Aquellos tsopres que no poseen 
clínico. no pueden controlar lOs costos de explotación que afecten sus 
márgenes de vento. 

2.- Evolución de la Participación por Prestador en el Total de Costos 

En lOs gráficos del ffl al #l O se incluyen 10 proporción dentro del 
total de costos ombuiOtorios de lOs siete mayores ítems y los demás se 
agrupan bajo et ítem "otros'". En especiaL el gráfico #7 muestro to 
evolución de lo composición del total de los costos por ílem de gastos 
derivados de atenciones Ambulo torios. 

17 



Grófico # 7 
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Luego. los gróficos #8 e l # 1 O muestron lo proporción de costos por 
ítem en otenciones ombulotorios poro los oi\os 2005. 2009 y 2013. 

18 



GráfiCO #8 
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En relación o los Costos Ambuloloños. en Enero 2005. Consultas 
condenso el 28% de esos costos, lmogenologío el 20%, Exámenes el 12%, 
con un total de 60% de esos costos. A Diciembre 2009. Consultas son el 
26%, lmogenologío el 22% y Exámenes el 14%, con un totol del 62%. 
Finalmente o Noviembre 2014, Consultas es un 24%. tmogenologío el 26% 
y Exámenes el 15%, con un tolo! de 65%. 

En el gráfico # 11 se muestro lo participación de los cinco moyO<es 
prestadores de seMcíos poro lsopre Co~meno Golden Cross. y el resto 
d e tos proveedO<es menOtes se agrupan boja el ítem "otros". Los mismos, 
son comparativos por codo uno de los ítems mós representativos de los 
costos generados por atenciones ambulatorios, y se presentan 
comparativos poro los años 2005. 2009 y 2013. 

Gráfico #1 1 

Costos hospitalarios por prestador a 
diciembre de 2005 
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De este gráfico, se aprecio que lo Clínico Alemana en el 2005 
represento el 19% de los Costos Hospitalarios. seguido de Clínico Los 
Condes con un 18%. Los 4 mayores ci nicos agrupan el 56% de estos 
costos poro lo lsopre. En Noviembre 2014, lo CUnico Alemana represento 
23%, lo Clínico Los Condes 18% y finalmente el Hospital UC un 9%. con un 
total del 50% de tos costos hospitalarios. 
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En re!oción o k>s Costos Ambu!otorios. en Enero 2005. Consultas 
agrupo e l 28% de esos costos. lmageno!ogio e l 20CJb, Exó menes el 12%. 
con un to tal de 60% de esas castos. A Diciembre 2009, Consultas son un 
26%. lmagenología el 22% y Exámenes el 14%. con un total de 62%. 
Finalmente a Noviembre 2014. Consultas es un 24%,1magenolagía el 26% 
y Exámenes el 15%. can un talal de 65%. 

3.· Ranking de los principales prestadores y su evolución 

A continuación se presento un cuadro compara tivo de los diez 
mayores prestadores cama porcentaje del letal de costas de la lsopre 
Colmena Galden Crass: 

Prestador/Año 2005 2009 2013 
C línico Alemana 24.23% 18.96% 20.20% 

C~nica Alemana Temuca 1.15% 1.75% 1.62% 
Clínica Dóvila 2.10% 1.13% 1.16% 

Haspila l Universidad Calólica 9.42% 8.86% 8.21% 
ClÍnico INDISA 5.32% 8.52% 9.57% 

Cfnico Los Candes 15.84% 21.90% 15,41% 
Olras 31,00% 22.32% 27.55% 

Ci nico Reñoco 1.75% 1.18% 1.21% 
Ci nico Son Co~os de Apaquindo 0.54% 5.04% 6.03% 

C~nico Santo Moría 6.11% 8.23% 7.80% 
Clínico Toboncuro 2.54% 2.1 2% 1.24% 

Donde es posible apreciar claramente que los mayores 
prestadores son lo Clínico Los Condes y la Clínico Alemana 
oltemodomente. A continuación el ranking por año: 
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Rankino/ Año 2005 2009 2013 
1 Clínico Ale mono Clínica Los Condes Cfnico Alemono 
2 Clínico los Condes Clinico Alemana Clínico l os Condes 

3 
Hospital Universidad Hospital Universidad 

Clínico INDISA 
Católico Católico 

4 Cfnico Santo Moño Clínico INDISA 
Hospital Universidad 

Cotó fico 
5 Clínico INDISA Clínico Santo Moría Clínica Sonto Moría 

ó Clínico Toboncuro 
Clínico Son Cortos Clínico Son Carlos 

de APaauindo de Aooauindo 

7 Clínico Dóvilo Clínico Toboncuro Clínico A~mono 
Temvco 

8 Clínico Reñoco 
Clínico Ale mono Clínico Alemana 

Temuco Temvco 

9 Clinica AJemono 
Clínica Reñoco Clínica Taboncuro Temuco 

10 Clínico Son Carlos 
Clínico Dóvilo Clínico Dóvilo 

de Aooauindo 

luego. en tos gróficos # 12, # 13 y # 14 se presentan tos porcentcjes 
de porlicipoción en los costos los d iez mayores pcestodores o diciembre 
de 2005. 2009 y 2013 respectivamente: 
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Grófico 1112 

Gfófico # 13 
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4.· Ranking d• los p~nclpales p<esladores según sus variacion~s de 
cos1o y de frecuencio. 

En el siguiente cvodto se mveslro cómo dentro de los pril"cipoles 
prestodO<es hospitolorios donde se atiende lo cenero de piOnes 
individuales de lsopre Colmena, hoy d~erentes polrones de 
comporlomiento. tonto en tos costos como los frecuencias de uso. de 
manero que algunos explican en mayor medido el oumenlo d el costo 
loto! de salud. 
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Primero lo evolución de los últimos cinco años: 

Prestador 1 Variación promedio Cantidad 
anual últimos S años 

Cfinico Atemono 3.47% 

Clinica Alemana Temuco 12.29% 

Clínico Dóvilo 7.42% 

Hospitot Universidad Católico 9.92% 

Cínico INCISA 11.56% 

Clínico Los Condes 6.04% 

Otros 4.79% 

Clínico Reñoco -2.52% 
Clínico Son Carlos de 14.49% 

Apoqulndo 
Clínico Santo Moño 13.79% 

Clínico Toboncuro -5.01% 

Costo Monto 
Mecio Cobrado 

4.96% 8.53% 

5.66% 18.39% 

2.48% 10.36% 

1.30% 11.47% 

3.27% 15.13% 

4.54% 10.66% 

5.41% 10.56% 

2.47% -o.52% 

-o.48% 14.17% 

3.95% 17.95% 

2.27% -2.82% 

En el cuadro se aprecio. como el costo aumento tonto por la cantidad 
como por et costo de los intervenciones. siendo los c linico.s Atemono de 
Temvco. Santo Mono. Son Cortos de Apoquindo, lndiso. Hospitot Clínico 
de lo Universidad Cotólico y C~nico Los Condes los que mós aumentan. 

Por o tro todo. si miamos lo evolución del último o~o. en el cuadro 
siguiente. observamos que los prestadores que mós aumentan son 
prócticomente los mismos mencionados en lo comparación de largo 
plazo. De mayor o menor según lo vcríoción del costo destocan tos 
Clínicos Alemana de Temuco. Santo Mario. Hospital Universidad 
Católico y Clínico Alemana. 
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Prestador 1 Variación promedio 
último año 

Clínico Alemono 

Clínico Alemcno Temuco 

Clnico Dóvilo 

Hospital Universidad Católico 

Clínico INDISA 

Clínico Los Condes 

Otros 

Clínico Reñoco 
Clínico Son Corros de 

Aooauindo 
Clínico Sonlo Mario 

Cinico Toboncuro 

Cantidad 
Costo 
Medio 

5.79% 5.82% 
16.95% 8.41% 

- 10.18% 2.34% 
11.89% 1.47% 

-9.62% 3.85% 

1.54% 2.99% 

2.90% 9.25% 

-l3.92% 7.12% 

-2.57% -o.óO% 
14.29% 3.19% 

-6.83% -6.21% 
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Monto 
Cobrado 

11.45% 

25.28% 

-6.17% 

13.81% 

-6.97% 

3.84% 

12.25% 

-3.63% 

-2.95% 

15.59% 

-12.93% 

VI.- Análisis Financiero de principales clínicas 

Se estudian ros Estados Financieros de CHnico Los Condes y de 
Clínico lndiso por ser sociedades que se encuentren listados en lo Bolso 
de Comercio y que olee ton los costos de explotación de uno rsopre. En 
el coso de Cinico Alemono y Hospital UC, no se tiene información 
financiero por ser sociedades cerrodo.s que no tienen lo obligación de 
entregar Estados f inancieros el Mercado de Capiteles. Estos cuatro 
clínicos son prestadores relevantes de rsopre Colmena. 

a.- Clínica Las Condes 2009 - 2014 

Los ingresos de lo Clínico suben desde ros $ 98,0 mil millones en el 
2009 o ros$ 156.0 mil millones en et2014, con un crecimiento del 
60%. 
Sus costos operocionoles crecen poro el mismo período c recen 
desde los$ 74,5 mil millones o los$ 119,0 mil millones, es decir un 
60%. Tonto los Ingresos como los Costos crecen en lo mismo toso 
o través del tiempo. Por ende. su margen debiese ser similar en el 
tiempo. 
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El Margen de Ventas 1 Ingresos Operacionales se ho mantenido 
constante o través del tiempo entre el 24% o 26%. lo que implica 
que lo Rozón de Castas (Costas Operacionales 1 Ingresas 
Operacionales) se mantenga constante entre los 76% y 74%. Esta 
significo que par coda$ 100 de ingresa par vento, lo Clínica gasto 
$ 76 en insumas y honorarios médicos, reportando un margen de 
ganancia de $ 24. Estos cifras muestran que lo Clínico mantiene 
un margen constante par las prestaciones que cobro o s~ 
pacientes y o tos lsopres. 

los Gastos de Administración corresponden entre un 8% y 10% de 
las Ingresos Operacionales. Sus gastos se mueven desde tos$ 9.1 
mil millones en el 2009 o los$ 16.0 mil millones en e12014, con un 
crecimiento dei7S%. 
lo resultante de todo esto es que lo Utilidad Neto sube desde los$ 
11,8 m~ millones o los$ 14,6 m~ millones, poro el período 2009-
2014. con un c recimiento del 23% debido a un mayor crecimiento 
en los gestos de administración. Expresada eso utifidod neto 
como proporción de los ingresos operacionales, ésto oscilo entre 
un 14% o 9%. Por cado $ 100 de vento. lo Clínico margino como 
resultado final $ 14 o $ 9. 
Al ono!izar kJ eficiencia de los recursos o octivos empleados en lo 
generod6n de ingresos operacionales y utilidades. lo C!ínico tiene 
activos en et 2009 de $ 168.0 míl miDones poro generar un volumen 
de ventas de $ 98.0 mil millones, es decir. si se colcuto la rotación 
de activos. definido como Ingresos 1 Activos. lo Clínico muestro un 
indicador de 0.6. es decit, con $ 100 de activos produce $ 60 de 
Ingresos. l o que nomo lo atención que este indicador es 
constante o través del periOdo 2009 o 201 4. En el año 2014, este 
índice es de 0,5 veces. Por codo $ 100 de activas se generan $ 50 
ingresos. 

En resumen Clínico los Condes percibe uno margen de vento 

constante alrededor de un 24%, o dfferencio de lo lsopre que recibe 
sólo un 14%. Con respecto o lo utiidad neto. lo Clínico obtiene un 14% 
de los ingresos operacionales. o diferencio de lo lsopre que sólo gano 
un 3% sobre sus ingresos. los ingresos de lo C línico vienen o ser los Costos 
Operacionales de lo lsopre y de sus cotizontes. en donde lo Rozón de 
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Costos de to tsopre ha sido históricamente un 85%. A diferencio de to 
Clinico. cuyo rozón de cos1os es constante en un 7 6%.· Como 
referencia. en el 2009. tsopre Colmena generó venias de $ 158.0 ma 
millones y utiododes de $ 4.2 mil millones. lo que es equivalente a un 1.8% 
pOf' sobre tos ventas, mientras que lo Clínico las Condes obtuvo ventas 
de $ 98.0 mil millones y utilidades de $ 11.8 mil millones. Estos ganancias 
fueron casi 3.0 veces los obtenidos POf lo lsapre. En el 2013. lo tsapre 
generó ventas del orden de $ 341 mil millones. con una utiidad de $ 104 
miL equivalentes openos o 0.03% de lo vendido. En contraste. lo Clínico 
vendió $ 138 ma millones (un 40% de lo vendido por lo tsopre) y sus 
utilidades fueron de $ 18.1 mil millones. eq~Avolentes o un 8% de los 
ingresos. 

b.-Clínico lndíso 2009 - 2013 

A lo fecho de confección de este informe. no se tenían o lo visto 
oún los estados financieros del 2014. Los ingresos poro el periodo 
2009-2013 se incrementan desde los$ 49.0 mil millones hasta los$ 
92,0 mil miuones, con un crecimlento del88%. 

Por su porte. los costos operocíonoles suben desde los $ 32.2 mil 
millones hasta los $ 63.9 mil millones. un 98%. Estos costos relativos 
o los ingresos POf ventas oscilan entre un 34% o 31%. 
ASí el margen de ventas logrado por lo Clínico ascendió a $ 16.7 
mil millones en el 2009 y de $ 28.1 mil millones. con un crecimiento 
de68%. 
Los gastos de administración totalizaron $ 8.7 ma millones en el 
2009 y$ 11.2 mil millones en el 2013. con un oscense del 28%. Estos 
gastos representan entre un 18% o un 12% de los ingresos 
operacionales. 
Lo utilidad del ejercicio varió desde el2009 desde$ 6.5 mil millones 
hasta los 7.4 mi millones en el 2013. Esto v lilidod represento entre 
un 13% o 8% de los ingresos operacionales. 
En relación o lo efiCiencia en el uso de los activos. lo Clínico tiene 
un índice entre 0.9 y 0.7. Esto implico qve por codo $ 100 de 
activos invertidos. ello genero un nivel de ventas de $ 90. Este 
resultado muestro que lo Clínico lnd>so es mós eficiente en lo 
generación de ingesos q ue CUnico Los Condes. qve tiene un 
índice de 0.6. 
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En tesutnAn Clnico lnóiSo percibió. en promedio. ganancias 
equivalentes a l 11% de lOS ingresos. o d iferencio de lo lsopre Colmena 
que logro sólo un 2.5%. Lo rozón de costo de lo Clínico es de \Kl 69%. Por 
codo $ lOO de vento. pago en insumos y honorarios médicos $ 69. 
dejándose un morgen del 31%. o dife<encio de lo tsopre cuyos costos 
son del85% de los ven tos. con un margen del 15%. 

Como conclusión se tiene que ambas clínicas tienen rozones de 
costos similares o lo torgo del tiempo entre el 69% y 7 4% lo que tes 
pe<mite morginor un 31% o 26% por codo peso de ventas. En términos 
relofivos. tos gononcios de tos clínicos (entre un 8% y 1 4%) son 
notoriamente superiores o lo obtenido por lsopre Colmena entre 0.03% y 
3%. 

Vil. - Comportamiento de la Estructura de Costos por 
Afiliado 

En lo Tabla 1 se muestro e l ingreso y el margen operacional 
promedio por afiliado de lo tsopre Colmena. considerando lo estructuro 
de costos promedio por ofiiodo. la cual se encuentro descompuesto 
por óreas relacionados con a tenciones ambula torios. hoSPitofizoción 
(c~nicos y taxonomía). atenciones GES. a tenciones CAEC. costos por 
ficencios médicas y por gestos de administración y ven tos por cotizan te. 

De acuerdo o lo Tablo 1. para el coso de los Atenciones 
Ambulatorios. éstas representan oproximodomente un 23% de tos 
ingresos netos por a fii cdo. de los cuales. los mós retevontes son los 
Costos de Bonificación por Consultas que otconwn un 41% de tos costos 
totales de atenciones ambulatorias (9,74% de los ingresos netos por 
ofiiodo). Lo importancia de tos costos por consultas no sorpresivos son 
debido o q ue este tipo de atención represento. en lo mayoría de tos 
cosos. uno primero etapa que conduce. posteriormente. o otros costos 

de atenciones ambulatorios. Otros costos ambulatorios relevantes 
guardan relación principalmente con costos de procedimientos de 
tmogenologio. que alcanzan o un 21 ,3% de tos costos ambulatorios 
totales (4.8% de los ingresos totales netos por cotizonte). 
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En relación o los costos hospitalarios. estos representan kl mayor 
cargo poro lo lsopre Colmena, ascendiendo o un 45,52% de k>s ingresos 
netos por cotizonte. El desglose de los costos se puede separar por 
relevancia en el tipo de hospito!izoción y por relevancia en el proveedor 
de los servicios de hospitalización. Al momento de analizar lo relevancia 
del tipo de hospitalización. pese que todos son relevantes. k>s mós 
importantes son aquellos relacionados con hospitalizaciones quirúrgicos 
con un 20.16% de los Ingresos netos por cotizonte (44.35% de los costos 
totales hospitololios) y hospitolizodones médicos con un 10.94% de los 
ingresos netos por colizonte (23.98% de los costos totales hospilolorios). 

Ahora bien. al momento de onolt.zor lo importancia rebtivo de los 
clínicos en términos de repres.entotividod de los costos totales 
hospitalarios es posible observar que Jos cinicas más relevantes para 
lsopre Colmena son lo clínico Alemono (22.52% de los costos totales 
hospijolorios). lo clínico Los Condes (15.38% de los costos totales 
hospijolorios). lo Clínico de lo Univer>idod Colólico (8.63% de los costos 
lotoles hospilolorios) y lo clínico lndiso (7.79% de tos costos totales 
hospitalarios). 
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Tabla 1: I nformación O&scñe;tiva/ Finonciet'o e;or Cotizonte (CLP}. 

Ocsvioci6n 
Variable MedK> Estándar Mínimo Máximo % Ingreso 
J~esos Netos 94.428.5 12.518.5 74.2'9&4 112.749.9 
Amburatctlo 
Total 22:.029.36 3,265.28 12,331.25 28.429.09 

Cons.•.JIIos 9.198.65 1.314.07 S,.WO..C6 11 .624.36 
Exómelle$ 3.217,27 537.65 1,682.08 4.225.55 
lmogenotogio 4,694.1.9 809."9 2.382.11 6.466.47 
Otros 283.14 169.62 90.94 601.75 
Prestaciones Topodos 2.484.84 412.96 1.205.06 3.190.67 
Procedmentos 2.1-'8J9 375.84 1.023.51 2.933.()6 

Hospitalario 
Totol aonlficodo 42.984.78 7,783.48 26,334.89 61,797.91 

Oinico Alemono 9,703.20 1.628.50 $.603.71 14,763.67 
CCnico AJemono Temuco 608. ¿ ) 192.21 290.49 1,211.67 
Cli'nico O(r..eo 530.95 176.26 194.18 1,116.99 
CCnico u. Cotólico 3.718.48 698.08 2.101.52 5,705.15 
Ctttlico rnéGo 3.325.68 1.522.t4 858.21 7 ,899.36 
Clinico Los Condes 6,613.68 1,737.38 3.<72.61 12,4n.26 
Otros 11.835.63 1.645.20 8.2<6.32 16.062.<7 
a:t\ico R~"oco 684.28 19US 376.45 1,349..56 
ettnico son Conos 2.142.55 1.224.27 6.82 4.603.93 
O fnico Sonto Malo 2,937.60 956.03 1.371.62 6,723.58 
O inico To:Ocncoro 1.010.35 213.iS 606.76 1.670.20 

Ootoll'e Tipo de HospHalizodón 

H. Médico 10.329.27 1.638.21 6.286.71 t4,m .12 
H. Oncológico 6.700.65 1,307.83 3.999.81 10,700.58 
H.Cc~eo 6.845.56 856.90 4,634.21 9,06<.65 
H. G.\Jirúr~ 19.033.31 4,734.59 9.897.52 28,307.20 

GES 
BonificadO GES 4,060.64 2,089..34 117.50 9,457.10 

CAEC 
Bonificado CAEC 1.074.17 535.63 337.73 2.528.54 

Licenclo:s Méá.cos 

Costo To1ol 11,581.15 2,746.16 5,464.37 18,180.08 
GAV 11.289.05 1,971.52 8,285.28 19,553.83 

Morsen OJ:!!!:odonol e5!! Cotimnte 1,409.38 

Otros costos relevantes que debe enfrentar lsopre Colmena. son 
aquellos costos asociados a los pagos de licencias médicas. los que 
a lcanzan un 12.26% de los ingresos netos. o bien un 14,17% de los costos 
de explotación. 
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Finormente. lOs Gestos de Administración y ventas representan un 
11.96% de los ingresos netos por cotizonte. Es de destocar. que den!fo 
de 10 estructuro de Gastos de Administración y Ventas se encuentran 
todos aquellos costos legales relacionados con recursos de protección 
por aquellos cotizontes que buscan congelar Jos incrementos de los 
sistemas torifotios y que ha ido creciendo significativamente estos 
últimos dos años. 

Uno vez onolizodo qué costos son los que explican en mayor 
cuantío los costos totales por afiliado. lo que corresponde es onotizcr 
cuóles son los principales factores que expftcon el incremento en los 
costos que lo lsopre Colmena tiene que soportar. y de manero de 
compararlos con el crecimiento de los ingresos. De manero simiJor, es 
iguolmenle relevante determinar que toses son los esperados de 
crecimiento de los costos mós relevantes que inciden de manero mós 
significativo en e l margen de explotación. 

1.· AnáUsi,s de lo Evolución de los Utilidades de Colmena 

Antes de comenzar el onóisis de crecimiento de los ingresos y 
costos relevantes, lo que corresponde es idenlfficor cuóles son los costos 
relevantes pao 10 lsopre Colmena y, específicamente que factores son 
tos que en mayor medido explican dichos credmientos de los costos. 

A.· Factores Determinantes de las tasas de crecjmiento de los costos. 

El onólisis que intento determinar qué factores son tos mós 
relevantes el momento de expficor el crecimiento de tos costos de 
bonificación comienzo por lo estimación de modelos de regresión ineol 
en el intento de evidenciar Qué corocteristicos explican de mejor 
manero dichos incrementos. Cabe señalar que todas los tosas de 
incrementos han sido estimados en bose mensual con retardo de tN'I 

oño. Por ejemplo, se hon colculodo los incrementos de enero de 2013 
respecto o su bese en enero de 2012. De esto manero. se controlo por 
lo estocionolidod que caracterizo o 10 industrio y, el promec!io final de 
todos los toses de crecimiento mes o mes corresponde ol crecimiento 
promedio onuol del pe~odo 200.5-2014. 
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En lo Tabla 11 se muestren los resultados de los estimaciones que 
intentan medir qué factores resvtton ser los mós significativos al 
momento de explicar e l incremento en los costos. En el Panel A de lo 
Tabla 11 se presento el onófisis de los factores que influyen sobre el 
crecimiento de los costos de bonificación por P<estoción ambulatorio y 
el Panel B onoi zo el incremento en los c esios por prestación hospitalario 
lhasPilofizoción lolol. hospitalización médico y quirúrgico, 
hospitalización oncológico. hospitoizoción cesáreo y hospilolizoción 
quirúrgico). 

Tabla 11. Determinante de los lncremen1os de los Cos1os Relevante s. 

Panel A: FoctOtes retevo.ntes det incremento en Costos de Prestación 
Amb\Aotorio. 

VARIA6L€S 

Conwuos (prestación} 

Exómenes (¡:xestcc:ón) 

tmo:;;enologio (prestociónJ 

Otros (ptcsteoón) 

Prestaciones Topodcs (prestación) 

Procedinientos (prestación) 

CteOI":"'tento ptestcciones 

Cor"'Ston: 

ObSetvOtions 
Adjusted R-squoréd 
F-Tesl 

Cos!o~ 
TofOfnX 

Prestación 
Amb'.JIOioriO 

0.<195''' 
(0.0678) 
0.0039• 
(0.05291 
0 .227'" 
(0.0565) 

0.00587'' 
(0.00257) 
0 .167' " 
(0.0313) 
.0.0110 
(0.0256) 
0.0205 

(0.0180) 
.0.0137" '" 
(0.00300) 

107 
0.8<7 
\15.8 

I"'"J.t'1. I"J significoncio eslodíslico ol l %, 5% y 10% respectivamente. 

Los resuttodos del Panel A de lo Tabla 11 corroboran en cierto 
medido lo descrito en 10 sección previo. que el incremento de los cesios 
POt' Consultas es el tipo de atención que tiene mós efecto sobre el 
incremento de los costos por prestación ambulatorio. Este es ~gnificotivo 

y su coeficiente es el mcyor con un votar de 0,695, que significo q ue un 
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aumento de 10% del costo de los Consvllos. impcctcró en un 6.9S% en 
los costos de prestaciones ombulotOf'ios. Esto se encuentro 
fundomentodo principalmente o que los consultas representan uno 
pñmero etopo dentro del proceso de atenciones ombutotO<ios qve 
desencadeno en k>s o tros costos. como k>s costos pOt imogeno!ogío. 

Los resultados obtenidos en el Ponet 8 de lo Tobto 11 muestren que 
los clínicos que resultan ser más significativo-s al momento de ano!iz;or el 
incremento de los Costos Hospitalarios son los incrementos de Sos precios 
de lo Clínico Alemono, lo Clínico de lo Universidad Cotófico, lo Conico 
lndiso y lo Cfinico los Condes. Estos resultados. permiten djtucidor 10 
impO<Ioncio relativo de codo uno de tos clínicos y, específicamente. 
centrar et onóti~s de tos toses de crecimiento ot lipo de hospitoizoción y 
o estos cuatro clinicos relevantes. 
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VARIASLES Costos rotores 

Clinico Alemcno (pre-s1oci6nj 0.209'" 0.233''' 0.218''' 0.292"'' 0.136''' 
(0.0302) (O.o207) (0.0018) (0.0277) (0.0310) 

Clínico Ale mono Te ~TAJe o 
(pro~oción) 0.0205" 0.00158 0.00936 0.00422 0.0175 

(0.010 1) (O.OOS95) (O.OOS<2) (0.00712) (0.01111 
Clínico 06\'i:o (prestoción) 0.0145 0.0235"' 0.0135'' 0.02<.5'" 0.0162 

(0.009051 (0.006651 (0.00638) (O.OOS12) (0.0102) 
Clínico u. Católico (ptestoción) 0.0531"' 0.121 '" 0 .16 1'" 0.0237'" 0.0613"' 

(0.0166) (0.0 147) (0.0252) (0.00679) (0.0168) 
Clínico lndiso {prestoc!ón) 0.0998'" 0.056.(.'" 0.105"' 0.154··· 0.0697'" 

(0.0209) (0.0 124) (0.0154) (0.0295) (O.o24S) 
Cínico Los Condes f.xestoción} 0.200"' 0.176'" 0. 179'" 0.149' " 0.160'' ' 

(0.0211) (0.0153) (0.02221 (0.01711 (0.0213) 
01ros (Pf'éSIOCión) 0.301'" 0.236' " 0.282'" 0.169"' 0.284'" 

(0.0095) (0.02 .. ) (0.0421 ) (0.00<5) (0.0476) 
Clinico Refloc:o (pestoción) .().00254 0.0086'" 0.0515"' 0.0235" ·0.0100 

(0.0105) (0.008531 (0.01~) (0.0101) (O.OOS99) 
Onioo Son Cotlos (prestcOón) 0.0065'" 0.02~'" 0 .0252" O.OS<S'" 0.0284"' 

(0.00621) (0.00865) (0.0110) (0.0 147) (0.00778) 
Onieo SOnto M<:lri'o fPfCS:Oci6n) 0.0789' '' 0.0443'" 0 .106'" 0.0<13'" 0.0841"' 

(0.0187) (0.0121) (0.0202) (0.0 123) (0.0218) 
Onico Tobcnci.Ko (prestación) 0.0663'" 0.0039'" 0.0214 0.0580"' 0.0035" 

(0.0153) (0.00780) (0.0132) (0.0160) (0.0150) 
Cteciffiento Prestaciones 
(prestociónj 0.0480' 0.0522 0.0240 0.04 18 0.133' " 

(0.0276) (0.0030) (0.0770) (0.0393) (0.0236) 
Constont .0.00809" 0.00718 .().0123 .().Q0275 .().00698 

(0.00391) (0 .00473) (0.00846) (0.00489) (O.o0<66) 
Observo:ions 100 97 90 91 99 
Adjvsted R-s~ored 0.891 0.951 0.894 0.885 0.857 
F-Test 59.53 135.5 53.88 50.06 <2.95 
StondorO errors in pcrenthé-S&S 
"' p<O.Ol. " p<O.OS. • p<0.1 

En lo Tabla 111 se muestran los tosas d e crecimientos promedios de 
los íngres~ netos. En lo columno (A) se muestran los tosas de 
crecimiento de los afiliados. en lo columna (8) se muestran los tosas de 
crecimiento de 1~ ingresos totales y. en lo columna (C) se mueslron los 
tosas de aecimienlo de los ingresos por afiliado. 
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tos ingresos de lo lsopre están compuestos por el valor de lo 
prestación y lo cantidad de cotizan tes en ello. 

Tabla 111: Crecimiento de los Ingresos Netos 

!Al Alilk>dos 181 lnqresos Tolotes 
VOI'iobfe Mean Std. Oev. Meo.n Std. Oev. 
Ingresos Netos 6,44% 1.69% 1 o. 70% 3.28% 

(C) Ingresos por 
afiliado 

Meon Std. Oev. 
4.28% 3.03% 

Los fosos de crecimiento en el número de los afiliados ascienden 
o un 6.44% onuol. mientras que los ingresos totales crecen o uno toso de 
10.70%. Esto significo que los ingresos por afifiodo. producto del reajuste 
del sistema toriforio han crecido en promedio un 4.28% anual. 

El onólisis de crecimiento de los ingresos resulto relevante puesto 
que permite establecer un patrón de comporoci6n con los incrementos 
de los costos que lo lsopre debe soportar. A continuación se delollo el 
comportamiento de los distinfos casios separados por nolurolezo. 

8.2.- Crecimiento de los Costos 

a.- Costos Ambulatorios 
Lo Toblo IV defollo el comportamiento de los costos ambulatorios. 

En el Poner A se muestren los tosas de crecimienfo del número de 
presfociones ombulotorios. de ros costos totales y el incremento de los 
costos por prestación. Como se observo en el Panel A. el incremento de 
los prestaciones de urgencia es de vn 6.84%. mientras que los costos 
totales han crecido en promedio un 9 .63%. lo que significo que los 
costos por prestación de urgencia han aumentado en promedio un 
2.82% por ano. En relación o los costos mós relevantes. los consultes e 
imogenologío presentan uno toso de crecimiento de 3.79 y 5.21%. 
respectivamente. 
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El Panel B de lo T obkl rv muestro los tosas de crecimiento de Jos 
costos ambulatorios por afiliado. En términos totales. fes costos por 
afiliado hon aumentado en promedio 3.19%. mientras que los costos 
relevantes de consultas e imogenotogío se han visto incremenJodos en 
un 2.70% y 4,79% onuoles. respectivamente. 

Tabla IV: Crecimiento de los Costos Ambulatorios 
Pone! A: Totol Costos Amb\Jototios 

(A)Nvmero 
Ptestooiones (BICosros Toto!es (C)Coslos por Prestociórl 

Consvtlos 7.27% 9.1 5% 7.37ll 3.79% 2.1811. 
Exómenes 6.83% 11.~ 7.98% 3.43% 3.4()j¡ 
lrno.genologio 7.05% 11.2011. 7.68% 5.21% 2.65% 
ottos 29.86% 3.82% 18.36% 7.56% 26.36% 
Prestcoiones 
Topados 8.08lló 7A6% 9.53% 7.00ll. I.Aó% 4.12% 
Ptocedin-Ventos 5.36% 14.93% $.64% 15.21% 3,28'j¡ -4,7(.% 
Ponel B: COstos All"bulOIOrios 12Q!: Afl5odo 

18)Costos por IC) Num«Odé 
(A) Costos por Afiliodo Prestación Prestcciones po1 Afi'IOdo 

Vorloble Meon Sld. Oev. Mean Std. Oev. Mean Std. Dev. 

T~ol 3.19% 6.87% 2.82')1; 2.50% 0.36l'ó 2.50l'ó 

Consu:tos 2.7()j¡ 7.2<:1'1. 3.79% 2.18% · 1.08% 2.13% 
Exómenes <.6511. 7.80% 3.43% 3.~ 1.22% 3.40% 
lmogenologK> 1.]9% 7.5-'" 5.21% 2.6S% -0.43% 2.6S% 
Otros 2.62% 18.52% 7.56% 26.36% --4.9"~ 39.91% 
Prestociones 
Topodos 3.05% 6.9 1% 1.46% 4.12% 1.59% 4.1~ 
Procedirrien1os 2. 15% 15.54% 3.23% 4.7-''ll ·1.13% 4.74'}b 

Std. Oev. • Oe.svioción Estóndor. Meon =Medio 

b . .. Co.sto.s Hospitalarios 
Sin lugar o dudas. los costos hospilolonos son aquellos mós 

importantes en tétminos de porcentaje sobre los ingresos por cotizonte. 
El Panel A de lo Tabla v muestro el incremento de las costos hospitalarios 
totales desglosados en las clínico de mayor incidencia en los costos de 
lo lsopre. Adicionalmente. se llevan o coba unas pruebas de medios y 
varianzas de manero de constatar si existen diferencias significativos en 
los incrementos de los costos fofoles PO< prestación versus los ingresos 
netos por afiliado. 
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Ponel A:Oedfriento de a Co&IOI HmP-Ialab 

Vorioblo 
Toto1 

anca Alemono
T~ol 

CfnM;o u. Cotólico 

crnico tndlso 

Cl:nico los COndes 

(A)Mlm010~ 
e!,tHiodonei 

Meon Std,~ 
6 .• .(4~ 9.~ 

S.Silt. 14.30lt. 

5.3111 16-Vlt. 

14, -4~ 26.68ll0 

6.441, 22.67lf. 
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Tabla V: Crecmenlo de los Costos Hospildorios 

ICJ Costos PO' 
(81 Cost"" lototos "'""odón 101 COslos2S!A.Modo 

Mean Sld Oév, Méan Sld. Oév. Mean Sld. Oév. 
11.2Sll0 11.72ll0 4.63ll0 11.52ll0 4.80ll0 "''" 
10.05lt. 11.72ll0 3.14lt. 11.44lt. 4.59lt. 8.96lt. 

7.65lt. 22.46lt. l.?llt. 2?.7~ 2.47ll0 15.81ll0 

20.8~ 28.46lt. 14.39lt. 27 .86lt. 6.37ll0 13.29lf. 

10.99lt. 27.46lt. 4.53lt. 27.14lt. 4.57ll0 12.m 

(C) Ys. tngr""" 
22! AfiOdO 

lo$10ríslic 

0.847 

ICIV.. 
tVorlonzos 

v.-sLPO' 
Alilodof 
l-$101dltC , .......... 
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tA) Hvmc.no dO (C) C<Ktos por 
prttSIC'Jeion&S IBI C<xiOS l(')te'Ms f._OUUCion IDJ C0IO$ I)O!Aiitoc:IO 

Voriob!e Motan Sfd. Dfrv. Mean Sld Dev, M&on Sld. Dev. MeCI"' Sld .. Dc-v. 
Hospltoltzod&;,MU/eo 

Médko·TOIOI 1.51" 
~Alemana 3.46" 
C*'lleo U. CO!éllco ~ 
'*""'>lnd>o t .ns 
Ctico Lm COtldti ~ 

Hosplolflod6rlt Once f6p::o 

13.46" 
20.30!11 
20.89S 
32.10S 
2802S 

10.16" 

'·"" ,...,. 
20.61S 
9.95$ 

,,__ 
25.92S 
31.61$ 
31J4 
34.10S 

..... 
6.66$ . .
II.OOS ........ 

Onc:oi6Qk:o.•Totol f-'3 11..3"'- IOA.S" U.tenr. O.lem 
~OAIOmOno 7SJ!JJ, '2:3.34. 10 .481' )4,61)$ 3,.43$ 
C5"1ie0UC04óleo 1.14 'U.23S &.A9S 36JI8S .Q..34 
C5-icolnCIKl 16.61$ 38.88$. 16.1G S1.1G .0.13$ 
Cl"'ieo lot Condt' IO.II'JL 3AJQII. 1~ olt.IOS 3JDS 

Hosplf0ffrocí6n C•1¡;¡0 
CeJdt.ct•TOIOI J.,U" 
C.Weo Atomono 2.,0.1'1. 
Clnlco U. Cotóleo 6.17$ 
CJndbo 

12.24,.. 
18.3$'JL 
22.840 
27.13S 
13011L 

17.50" 
n3<S 
lll.93l< 
A892S 
34/1~ 

3.7~ 

J.AI'JL 
0.92S 
14.191. 
:!.50S 

..,,. 
•.cm .....,. 
9.JG 
7.41$ 

13.21% 
>S.< ?S 
31.-
36.A7S 
33.98S 

lt.ll~ 

34..00S 
36.99S 
S1.19S 
49.14 

1.8$" 11.73" 
·1-- ~4.1:$ 
7.1~ 71.8o4~ 

14.88% 42.20" 

IC) V'- tngr<Um pew 
Afiila<to 
~ 

S.7t••• 

·2. l2 .. 

·0,71t 

(C) VJ.. tV<.arkli'IZOi 
lgUOieS l POI' ·-· ~ 

14..29··· 

33..34 ... 

7.$4 ... 

J6IIQ~ 
Ov!u'Jtglco-Tolol 

.0.42S 33.81,;'------ -------

Clínico Atemono 
c. u. Colóloo .S.19'J. 
c. 10010 16.36" 
C . LosConde1. $.~ 1593 11. 1~ 

S Id. Dev. • OeMoción Est6nd0r. Meon =Medio 

··-5.JOJ. 
0.75'1 
I .S.~ 
5.19S 

14.46" 
'21.7~ 

37.13llo 
J¿)3S 

32.34,; 

0. 102 t.u· .. 
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El Panel A de te Tabla V muestro que e l crecimiento de k>s costos 
totales por prestación hospitalario crecen en promedio 4.83% anual y los 
costos por amiodo crecen un 4.80% anual. Los pruebes de medios 
muestran que no existen diferencias significativos entre tos toses de 

crecimiento de tos costos por prestación hospitotorio y tos ingresos netos 
por ofiíodo. No obstante. lo varianza entre ambos factores muesfro 
diferencias significativos. Esto viene o evidencia r que. por un ledo. Jo no 
signiftconcio entre los medios de los fosos de crecimiento muestra como 
los lsopres aumentan los toriios de k>s planes o svs ofii odos como 
monero reocttvo o los crecimientos de los costos hospitalarios por los 
clínicos. puesto que estos últimos resvtton ser no controlables. Por otro 
lodo. lo diferencio en sus varianzas viene o evidenciar el mayor riesgo 
del negocio en términos de incertidumbre del incremento de los costos 
y lo poco flexibildod en el crecimiento de los ingresos. 

los resultados del Panel 8 de lo Tabla v muestran resultados 
similares al Panel A pero o un nivel mós desagregado por toxonomio
ctinico. Dicho Panel muestro como tos costos por hospitolizoción médico 
y onco!ógica pre sentan mayores tosas de crecimiento en comparación 
con los ingresos, odemós de vn mayor riesgo. 

c.- Costos de Explotación 
Ahora bien. ~ bien el onólisis de los costos relevantes nos ayudo o 

entende r cuól es lo importancia re la tivo de cado tipo de a tención en lo 
estructuro de Colmena. poro efectos de pcoyección es igualmente 
importante su valor agregado. En este sentido. de acuerdo o lo Tabla VI, 
tos Costos de Explotación poc cotizonle muestran un crecimiento del 
4.38% anual. 

Tabla VI-A: Crecimiento de los Costos de Explotación 

costos POt Afiliado 
Variable Mean Std. Oev. 
Costos de explotación 4.38% 4.2.5% 
Std. Dev. • DesvioCi6n Estóndor. Meon • Medio 
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d. - Gastos de Adm;ni:Stroción y Venta 
l o tobSO VI-S muestro la-s tesos de crecimiento de tos Gastos de 

Administración y Ventas (GAV). Como es posible observar en dicho 
toblo. el promedio del crecimiento de los GAV poro el periodo 2005-
2014. a sciende o un 4.92%. Al separar lo muestro en subperiodos. es 
posible observar que poro el periodo 2005-2011 los tosas de crecimiento 
son relativamente bajos. alcanzando en promedio el 3.04%. No 
obstante. poro los últimos años lc.s tosas se hon visto incrementados. 
alcanzando tesos del 7.09% onuot pO< ofüiodo. Esto viene o evidencio; 
que el crecimento de los Gastos de Administración y Ventas se 
encuentro a sociado pñncipolmente al incremento de los cos1os por 
defensas en los recursos de protección de aquellos o fiiodos que buscan 
evitoc el al2a en el cobro de sus piones de salud. 

Tabla VI· 8: Crecimiento de losGAV por Afiliado 

Período 
Total 
Periodo 2005-2011 
Periodo 2012-2014 
Período 2013-2014 

Gastos de Administración y Ventas 
Mean Std. Dev. 
4.92% 18.01% 
3.04% 18.73% 
6.20% 17.65% 
7.09% 18.52% 

Std . Oev. - Desviación Estánda r. Mean =Medio 

2.· Proyeeci6n de la Utilidad Operacional por Afiliado 

Uno vez efectuado el on61isis de crecimiento. se procede o 
efectuar la proyección de los principotes m6rgenes relevantes en lo 
operación del negocio principal de lsopre Colmena. 

Poro poder l evar o cabo lo proyección de dichos m6rgenes. es 
que se ho descargado los estados financieros de lsopre Colmena 
publicados en lo Superintendencia de Salud, y se han individualiwdo de 
acuerdo al número de afiliados individuales. 

El resumen de dichos mórgenes se presento en la tabla VIl. 
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Tabla VIl: Márgenes históricos y otros indicadores por afiliado individual 
(periodo 2009-2014) 

FechO 200t 2010 2011 2012 2013 2014 

1ngre1os pcw ventes $ 1,073..8$2 $1,192,.006 $ 1.22ll.0<7 $ 1-270.500 $ 1..301.267 $ 1,355.856 

COStOS de e¡q:>lotoción $9$.(.436 $1.010..643 $ 1.<)27.103 $ l~ .. u7 S 1.171.626 S 1.178.826 

Matgen BMo $119.446 S 181.423 S200.844 S 216.0S3 S 129',641 S 177.029 
Gostosde $ 117)'60 $ 13l .A62 $ 127.660 S 135.349 $1.50.313 $159,.498 

odmlnlstrodónx venten 

Utiidod Operodonol $U84 S 49,961 S 73,114 $80.704 -$20.~12 S 11.532 

Morgen Brvt<l 11.12% 15.22% 16.35% 17.01" 9.96% 13.06% 
costos c;e I0.9n. 11 .()3'1; 10.<011 1M>lt 11 = 11.161. 

odministroción y vet~:os 
Ulildod OpcfoQonol 0.1&% 4.1""- 5.96% 6.35% -1.59% 1.2m 

ROl6n de COSIOS as.- 8-4.78% a:u.s" 82.99lló 90.- &.9« 

De acuerdo o lo obse<vodo en lo labio VIl, Colmena ha mostrado 
en promedio un margen de Utilidad Operacional de un 2.73% y un 
Margen Bruto de 13,79%. Adicionalmente. es de destocar que pese o 
que los costos de explotación presentan uno toso de crecimiento 
histótico. ao rozón de costos se mantiene relativamente estable en el 
tiempo, con un promedio aproximado de 86%. Finalmente. si se onolizo 
lo industrio. es posible observar que lo rozón de costos de Cotmeno 
Go!den Cross es similar al de lo industrio. 

Ahe<o bien. poro poder proyector los mórgenes detoDodos en lo 
Tabla VIl. es necesorio tener uno serie de consideraciones que guardan 
relación o cómo se comportan los toso,s de crecimiento de los ingresos y 
costos (inctwendo o tos Gastos de Administración y Ventas). Uno 
primero etopo poro dicho comportamiento. es e l estimar Jo persistencia 
que tiene el crecimiento por medio de un modelo outorregresivo. 

Lo Toblo VIII muestro tos resultados de dichos modelos en donde 
se puede obseNor que, lo toso de crecimiento de los costos de 
explotación (TCOST) es de un 4.38% promedio con un factor de 
persistencia en el crecimiento de 0.7013, lo toso de crecimiento de tos 
gastos de odministroción y ventas (TGAV) presento uno persistencia de 
0.5384. y lo toso de persistencia de los ingresos (TINGOP) es de 0.6407. 
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Tabla VIII: Resullodos de Regtesiones AR(I) - Coefic ientes de Persistencia 
TINGOP TCOST TGAV 

Tt.NGOP,.. O.MOJ-•• 
8.21 

TCOST1·1 0.7013'" 
11.41 

TGAVt·l 0..5384" .. 
3. 14 

Obs. 107 107 107 

R·Squore<! 0.7268 0 .5727 0.1799 
F~Stotistic 23.85 20.1 1 9.87 

l"''!. l"'t Sign.lico~ivo al 1~ y 5~. re1J)e'Ciivomente 

Uno vez estimado los coefiCientes de persistencia. es Que se 
procederá o pt"oyectar distintos márgenes introduciendo. uno o iO vez. 
los distintos supuestos de crecimiento en bs costos de manera de 
encontrar uno toso de incrementos de ingresos ad-hoc Que permito 
cumplir con distintos objetivos relacionados con mórgenes 
operacionales, margen bNio y rozón de coslos. 

A.· F>royeceión de lo• m6rgene• 

Caso 1: Situación donde ef m01gen operacional objetivo es de un 2.7~. 
lo toso de crecimjento de los costos es de un 4,38% con uno persistencio 
en el crecimiento de 0.70 J 3. 

En Jo tabla IX se proyectan Jos márgenes brutos y operacionales 
con dichos supuestos de crecimiento de los costos. Cabe señalar. q ue 
para la proyección de dichos márgenes. Jos gastos de odminislroc ión y 
ventas se asumieron tijas o las ventas (11,76%de los ventas). 

•• 
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Tabla IX: Proyécdón Coso 1 
~ha 2014 2015E 2016E 2017E 2018E 

!ngt&SOS por ventos $ 1.35S,S.Só $1.<27.581 $1.475,964 $1,525,991 $1,577,711 

Costos de expto:oció<l $ 1,178,826 $ 1,230_459 $ 1.268.255 $1,307.212 $1 ,347.365 

Marget~ Bruto S 177.029 S 197, 122 S 207,711 S 218.779 S230,346 
Go:siO$de 

$ 159,49S $ 15S,l23 $163.482 S 169,023 $ 174,752 
oct...-.nistrcóón y ventos 

utilidod OperocJonol S 17,5J2 S 38, 999 S 44.229 S 49, 756 S 55,594 

Morgcn&'uto 13.06% 13.81% 14.07% 14.34% 14.60% 

Gostosde 11.761C; II.OSll; 11.081' 11.06'14 I I.OSj¡ 
octrrinistre::ión y ventes 

Uti&dad Opcf'ocionot 1.29% 2.73% 3.00% 3.26% 3.52% 

Rozón de cos!os 86.9411; 86.19" S5.93ll; SS.óó,_ S5.4()\i 

En este sentido. si consideramos que los gestos de odministroción y 
ventas permanecen constantes en relación o Jos ingresos. entonces 
para negar o un margen operacional del2,73% los ingresos por cotizante 
deberion aumentar en un 5.30% nominal. 

Coso 2: Siluoción donde el margen operacional objetivo es de un 2.73%, 
lo loso de crecimiento de los costos es de un 4,38% con uno persistencia 
en el crecimiento de 0.7013 y lo toso de crecimiento de los gestos de 
administración y ventas es de un 4.92% con uno persistencia en eJ 
crecimiento de 0.5384. 

En lo toblo X se proyecten los mórgenes bi\Jios y operocionoles 
con dichos supuestos de crecimiento de los costos. De ocuerdo o lo 
loblo X. si consideremos el supuesto de aecimiento de los costos 
mencionados, lo toso de crecimiento de los ingresos por cotizonte 
d ebiese ascender o un 6% nominal para cumplir con el objetivo de 
obtener un margen operaciona l de 2.73%. 
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Toblo X: Proyección Coso 2 
Fecho 2014 2015E 2016E 2016E 2016E 

!ng:esos por ven~os $ 1.355,856 $ 1,<37.207 $ 1.<92.<56 $1,549.829 $ 1.609,406 

Costos <'e explotoción S 1.178.826 $ 1,230,459 $ 1.268.255 $l.:J07.212 $ 1.347.365 

Margen Bruto S 177.029 S206,748 S 224.201 5242.418 S242.043 

Gastos de $ 159.<98 S 167.345 $ 171.n8 $176.328 $180,999 
odl'l"inistrodón y ventas 

Utiidod Opcrocionol $ 17,532 S 3'1.403 $52.424 $66.289 S81.044 

Margen Btuto 13.06.,. 14.39% 15.02% 1 5.45~ 16..28% 
Gos.1os.de 11.7611 1 1.64~ 11.51% 11.38% 11.25% 

oerrft~istroción y vento.s 
Ut ilidad Operocionol 1..29"7. 2.74% 3.51% 4.28% 5.04% 

Rozón ese cos1os 84.9411 85.6111 84.98l> 8.:..35"1. 83.72% 

Caso 3: Situación donde el margen operacional objenvo es de un 2.73%. 
to toso de crecimiento de los costos es de un 4.38% con vno persistencia 
en el crecimiento ele 0.7013 y lo loso ele crecimiento ele los gestos ele 
oclministroción y ventas es ele un 6.20% con vno persistencia en el 
crecimiento de 0.5384. 

A d ilerencio del coso onlerior. en esto oporlunidod se ho 
considerado uno toso de crecimiento de los gastos de administración y 
venlos mayores. lo cual se ho esfimodo en base o los úllimos lres años 
de operación en base mensual. Eslo se encuenlro rundomenlodo en el 
hecho de que lo lsopre Colmena ho vislo cómo sus gastos de 
administración y ventas se han incrementado significa tivamente debido 
o los costos que ho significado poro lo ~opre o lender todos los recursos 
de protección ele aquellos ofiiodos que b<Jscon que los casios 
asociados o sus planes de salud no se vean incrementados. 

en lo loblo XI se proyeclon los márgenes brulos y operacionales 
con dichos svpueslos ele crecimiento de los cesios. De acuerdo o lo 
toblo XI. si consideremos el supueslo de crecimiento ele los costos 
mencionados. lo loso de crecimiento de los ingresos por colizonle 
debiese ascender o un 6.2% nominal poro cumplir con el objelivo de 
oblener un margen operacional de 2.73%. 
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Tabla XI: Proyección Coso 3 
f<!cho 2014 2015E 2014E 2014E 2016E 

Ingresos por ventos $1,355,856 $ 1,439.919 S 1,497, 117 $ I,S5ó,588 $ 1,618.<21 

Costos de exptofoeión $1.178.826 $ 1.230.<59 S 1.268.2SS $ 1.307,212 $ 1.347,365 

Margen Bruto s 1n.o29 S 209,460 S228,862 S249,376 S271,0S6 

Gostosde 
$ 159.498 $ 169.387 $ 175.041 $180.884 $ 186.922 

odninisttoción y ventC'S 
utilidod Operacional S 17,532 S 40,073 SS3.822 S68.492 S84,134 

Matgen Bruto 13.06% 14.5$% 15.29'% 16.02% 16.75% 

Costos de 11.76% 11.76$ 1 1.6~ 1 1.6~ 11.55% 
odl'l"'inis1toci6n y ventos 

t.ltiltdod Opefocional 1.2'9% 2.78% 3.60% 4.40'7o 5.20% 
Rozón d& costos 86.94% 85.<5% 84.71% 83.98% 83.25% 

Caso 4: Situación donde lo rozón de costos objetivo es de un 86%. lo 
toso de crecimiento de los gastos de administración y ventos es de un 
6,20% con uno persistencia en el crecimiento de 0.5384. 

A diferencio del coso anterior. en esto oportunidad considero uno 
rozón de costos objetivo, fa cual es el promedio de lo industrio. 

En lo toblo XII se proyectan los má rgenes brutos y operocionoles 
con dichos supuestos de crecimiento de los costos. De acuerdo o lo 
toblo XI. si conside<omos el supuesto rozón de costos constante en un 
86%. lo toso de crecimiento de los ingesos por cotizonte debiese 
ascender o un 11% nomino!. 

Toblo XII: Proyección Coso 4 
Fecho 2014 2015E 2016E 2016E 2016E 

Ingre-sos por ventos $ 1.3SS.856 $ 1.ó05.000 $ 1.61 1.068 $ 1,724.611 $ 1.846. 157 

Costos de expk>,OCión $ 1,178.826 $ 1.294.300 $ 1.385.518 $1.483.166 S 1.587.695 
Margen Bruto S 177.029 $210.700 S 225.550 S241.446 S258,462 

Gostosde $ 159,498 S 169.387 $ 175.041 S 100.884 $ 186.922 
od:rinis-troóón y ventos 

Ul'lldod Opefoclonol s 11.532 $41.313 S 50.509 S 60.562 S 7 1.540 

Margen Bruto 13.06% 14.00% 14.00% 14.00% 14..00% 
Gasto~ de 

11J 6"' 11 .25"' 10.86"' 10.<9% 10.1~ 
Odrrinis-lro::ión y ventas 

Uti,dod Operocionol 1.29% 2.75% 3.14% 3.51% 3.88% 

Roz:ón de costos 86.94% 86.00% 86.00% 86.00l!. 86.00,. 
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Finalmente. si bien es derto se ho visto kls proyecciones de los 
mórgenes bajo distintos escenarios de incremento de costos, dtcho 
onólisis represento un promedio esperado. en donde no se considero lo 
incidencia que puede tener lo dimensión riesgo asociado o los tosas de 
incremento de los costos. Para introducir el foctor riesgo. es que se 
procede o llevar o cobo uno serie de pruebas de sensibilidad. 

VIII.- Sensibilización de las Utilidades Proyectadas de 

Colmena 

Uno vez estimados los posibles vofores que se deberícn considerar 
para un otza en los ingresos pet cotizonte, se procedió a sensibilizar 
dichos valores. En este sentido. existen ol menos tres cosos necesarios de 
estudiar. 

De manero de mantener el orden con los proyecciones de los 
m6rgenes efectuados en lo sección onte<ior. es que los cosos se 
expondrán de lo mismo monero. Cabe señalar que el introducir lo 
dimensión riesgo significo introducir kl voriobii dod de los costos. esto e s 
su desviación estóndor. 

Sensibilización Coso 1: Situación donde et margen operacional objetivo 
es de un 2.73%. lo toso de aecimiento de los coslos es de un 4.38% con 
uno persistencia en e l etecimiento de 0.7013 y vno desvioción estóndor 
de 4.25%. 

Como yo se ho mencionado. en esle coso lo toso de crecimiento 
poro lograr un margen de 2.73% oscencfo o un 5.29% (~n introducir et 
riesgo). 

Al introducir lo dimensión riesgo. es posible observar en lo figuro 1 
que poro uno toso de crecimiento de los ingresos por cotiwnte de un 
5.29%. existe uno p<Obobilidod de 38.67% de que d icho margen seo 
negativo. 
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Ahora bien. como se observo en Jo figLKO 11. si consideramos uno 
toso de crec imiento de los ingresos por omiodo de 6.5%. lo p<obobilidod 
de obtener resu»odos negotivos es de 36.67%. 

Figura 11: SensibiUzoción Coso 1 ---
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Sensibilización caso 2: Situación donde el margen operacional objetivo 
es de un 2,73%, lo toso de crecimiento de los costos es de un 4,38% con 
uno persistencia en el crecimiento de 0.7013 (desviación estándar de 
4,25%} y lo toso de crecimiento de !os gastos de administración y ventas 
es de un 4, 92% con vno persistencia en el crecimiento de 0.5384 
(desviación estóndor de 18.01%/. 

Si consideremos la ~tuoción bose del caso 2, en donde lo toso de 
crecimiento de los ingresos P"' afilo do poro tograr un margen de 2.73% 
ascendía o un 6%. e introduc imos la d imensión riesgo. lo figuro 111 
muestro que el introducir to dimensión riesgo. lo probobifldod de 
obtener un margen operacional negativo es de SO. t S%. 

Figura 111: Sensibilización Coso 2 
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Ah()(O bien, como se observo en lo figuro IV, si consideramos uno 
tosa de crecimiento de los ingresos por ofiliodo de 8%. lo probabil dod 
de obtener resullodos negolivos se ve reducida a un 32,3%. 
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Sensibilización Coso 3: Situación donde eJ margen operacional objetivo 
es de vn 2.73%, la toso de crecimiento de los costos es de vn 4,38% con 
vno persistencia en el crecimiento de 0.7013 (desviación estóndor de 
4.25%) y /o toso de crecimiento de los gastos de administración y ventas 
es de un 6,2% con uno persislencio en el crecimiento de 0.5384 
(desviación estóndor de 1 7,65%). 

Si se considero lo situación bose del coso 3, en donde lo toso de 
crecimiento de los ingresos por afiliado poro lograr un margen de 2.73% 
ascendía o un 6,2'%, e introducimos lo dimensión riesgo. kJ figuro v 
muestro que al introducir lo d ;mensión riesgo, lo probobifldad de 
obtener vn margen cperocionol negativo es de 49,00%. 
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Figura V: Sensibilización Coso 3 
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Ahoro bien, como se observo en lo figuro VI, si se conside<o uno 
tose de crecimiento de los ingresos por afiliado de 9% y un margen 
objetivo o oquel qve es similar el de lo induslrio (3.5%). entonces lo 
probobilidod de obtener resvltodos negativos se ve reducido o un 
30.98%. 
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Sensibilización Caso 4: Situación donde to tazón de costos objetivo es 
de vn 86%. la toso de crecimiento de los gastos de odministroción y 
ventas es de vn 6.20% con uno persistencia en el crecimiento de 0.5384 
/desviación estóndOr de 17,65%}. 

Si se considero lo situación base del coso 3. en donde lo toso de 
crecimiento de los ingresos poc afiliado poro Sograr uno rozón de costos 
de 86% ascendía o un 11% nomino!. e introducimos lo dimensión riesgo, 
lo figuro vn muestro q ue al introducir lo dimensión riesgo. lo probobildod 
de obtener un margen operocionol negativo es de 49,90%. 

Figura VIl: Sensibiizoci6n Coso 4 -·-
•• 
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Ahora bien. como se observo en SO figUf'o VIII. si consideramos uno 
loso de crecimiento de los ingresos pO< ofi~odo de 11.5%, entonces lo 
probabilidad de obtener resultados negativos se ve reducido o un 
48.02%. 
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Figuro VIII: Sensibilización Coso 4 
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El presente estudio analizo lo estructuro oe costos operocionotes y 
tos tosas de crecimiento de dichos costos poro lo tsopre Colmena 
Goteen Cross. Adicionalmente. se llevo o cebo I.KlO proyeccion oet 
margen operocionol bajo distintos escenarios sensibilizados o través de 
Simulociones de Montee orlo. 

Los resultados muestran qve: 
l. los Costos promedios Ambulatorios por prestación aumentan desde 

$ 19.246 en Enero 2005 hasta $ 27.6W en Noviembre 2014, con uno 
variación del 43%. 

2. Los Costos promedios Hospitalarios por prestación suben desde $ 2.3 
en Enero 2005 hasta los$ 4.1 millones en Noviembre 2014, con uno 
variación oel 78%. 

3. En Diciembre 2005. lo Clínico Alemana represento el 19% oe tos 
costos hospitalarios. segt.ioo por lo Clinico Los Condes con un 18% y 
luego el Hospital UC con un t 3%.· En Diciembre det 2009. Ci nico Los 
Condes represento un 28%, lo C(nico Ale mono un t 7% y finalmente 
el Hospital UC con un 11%. los q ue totalizan en conjunto un 56%. En 
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Noviembre 2014. la Clíntco Alemana represento 23%. lo Clínico los 
Condes 18% y finalmente el Hospital UC un 9%. con I.Kl total def 50% 

de los cosfos hospitolo~os. 

4. En relación o ros Costos Ambulatorios, en Enero 2005. Consultas 
condensa el 28% de esos costos, lmcgenologío el 20%. Exámenes ef 
12%, con un total de 60% de esos costos. A Diciembre 2009. 
Consultas es un 26%. lmagenologío el 22% y Exámenes el 14%, con un 
total de 62%. Finalmente o Noviembre 2014, Consultas es vn 24%. 
lmogenologío el 26% y Exámenes el 15%. con un total de 65%. 

5. El incremento de los Costos Hospitalarios son equivalentes o ros 
incrementos de k>s precios de los 4 c.-nicos como son: Clínico 
Alemana. lo C~nico de la Universidad Católico, to Clínico lndiso y lo 
Clínico Los Condes. Clín¡co Los Condes obtiene uno margen de 
vento constante alrededor de un 24% sobre los ingresos. o diferencio 
de lo lsopre Colmena que recibe sólo un 14%. Con respecto o lo 
uti6dod neto, lo Cl nico obtiene un 14% de los ingresos 
operacionales. o diferencio de lo lsopre que sólo gono un 3% sobre 
sus ingresos. 

6. Como referencia. en el 2009. rsopre Colmena generó ventas de $ 
158.0 mil millOnes y utilidades de $ 4.2 mil millones. to que es 
equivalente o un 1.8% por sobre las ventas. mientras que lo Clinico 
Los Condes obtuvo ventas de $ 98.0 mil millones y ufilidodes de $ 
11.8 mil millones. Estos ganancias fueron casi 3.0 veces las obtenidos 
por lo lsopre. En el2013. la rsopre generó ventas del orden de$ 341 
mil millones. con uno utiidad de $ 104 mil. equivalentes openos o 
0.03% de lo vendido. En contraste. lo Clínico vendió $ 138 mil mi lones 
(un 40% de lo vendido por lo tsopre) y sus utiidodes fueron de$ 18.1 
mil millOnes, equivalentes o un 8% de los ingresos. 

7. El incremento de los costos por Consultas es el tipo de atención q ue 
¡¡ene m6s efecto sobre el incremento de los costos por prestación 
ambula torio. Este es significativo y su coeficie nte es el moyOf con un 

volar de 0.695, que significo que un aumento de 10% del costo de los 
Consultas. impactará en un 6,95% en las costos de prestaciones 
ambulatorios. 

8. Lo cifras muestran que lo toso de aumento de los Ingresos por 
afiliados es de 4.28%. mientras que la toso de crecimienlo de los 
costos ambulatorios es de 3.19% y de los costos hospitalarios es de un 
4.80%. Los costos de explotación muestran un crecimiento del 4,38% 
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y los gostos de odministroci6n y ventas de un 4,92%. teniendo el2013 
y 2014 uno toso del7.09%. 

9. Por Cesios de Hospitalización Médico y Oncológico. Clínico lndiso 
exhibe 10 moyor loso de crecímiento de costo por ofiiodos de un 
14.19% y 9,7 6%. respectivamente. 

10. Lo rozón de costos de la lsapres es orededor de un 86% de los 
ventas. e> decir. por codo$ 100 de vento, el costo de lo prestación 
ol afiliado es de $ 86. Los gostos de odministroción son un 11% de los 
ventas. lo que arrojo un resultado operacional promedio de 2.73%. el 

cual oscilo entre et2009 - 2014 desde-1,59% o 6.35%. 
t l . Al emplear vectores outorregresivos. el factor de pe<sistencio de los 

ingresos es de 0.6407 mientras que et de tos costos operocionotes es 
de un 0.7013. Esto muestro que tos costos tienen un rezogo de 
crecimiento moyor qve tos ingresos. 

12. Al sensibii zor tos utilidades por Simulación de Motecorto tomando 
como porómetros el factor de persistencia. se obtiene que existe si: 
(i) toso de crecimiento de los ingresos por ofiiodos (moyor votor del 
plan) es de un 6.5%. entonces existe un 38.67% de probobilidod de 
que lo tsopre logre pérdidas, (ii) toso de crecimiento de los ingresos 
por ofilodos es de un 2.73%, entonces existe un 50,15% de 
probobilidod de que lo tsopre logre pérdidas. (iiij teso de 
crecimiento de los ingresos por afiliados es de un 8%. entonces existe 
un 32.3% de probobilidod de que lo lsopre logre pérdidas. 

En resumen. se puede argumenta que en relación o lo estructuro y 
comporto miento de los costos operocionotes. los costos hospitolorios son 
tos m6s relevantes en termines de porcentaje sobre los ingresos. 
olconzondo un 45,52%. De dichos costos. el único que presentó uno 
tendencia moyor y estodisticomente significativo en comporoción con 
el crecimiento de los ingresos son los costos de Hospitotizoción Médico. 

Si bien los costos hospitolorios pron'lec:Ho no son significotivomente 
moyores que e l crecimiento de los ingresos. ol introducir Jo dimensión 

riesgo es posible observar que lo voricbilidod de los incrementos en los 
cosl os es significotivomente moyor que lo voriobifidod del crecimiento 
de tos ingresos. Estos resultados vienen o evidenciar que lo tsopre 
Colmena Gokfen Cross mantiene un comoortomiento reactivo o 
inctementos en costos que no son controlables (costos de tos c línicos) y 
que dichos inaementos de los costos presentan un mayor riesgo poro 
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los operaciones de lo Jsop(e.los clínicos reportan mayores márgenes de 
ganancias sob<e venias ( 12.0%) en comparación con la lsopre (3.0%). 

Ahora bien en relación o tos proyecciones de tos mórgenes 
operocionoles. se han establecido uno serie de cosos con distinlos 
supuestos y objetivos. Estos supuestos y objetivos nos permiten estimar un 
rongo de tosos de crecimiento nominales de los ingresos que resultarían 
optimos en terminos de mantener uno estabilidad financiero de lo 
lsopre. los resultados obtenidos se pueden dividir en: 

Coso 1: se he establecido como supuestos uno toso de crecimiento de 
los costos de un 4,38% y uno persistencia en el crecimiento de 0.7013. 
Sojo estos supueslos. fa toso de crecimienfo nominal de los ingresos por 
cotizanles debe(<o ascender o un 5.3% nominolcon lo finoidod de lograr 
un margen operocionol objetivo de 2.73'%. Ahora bien. si introducimos lo 
dimensión riesgo o dichos supuestos. los resutlados del proceso de 
simulación indican que lo toso de crecimiento de los ingresos deberfo 
ascender en un 6.5% nominal con lo finalidad de que la probabilidad de 
obtener resuHodos menores al morgen objetivo asciendo o un 38.67%. 

Caso 2: adicional o los supuestos del caso 1. se o adicionodo el 
supuesto de crecimiento de los gastos de administración y ventas. los 
cuales crecen a uno taso de un 4.92% con uno persistencia de 0.5384. 
Bajo estos supuestos. la toso de crecimiento nominal de los ingresos por 
cotizontes deberio ascender o un 6% nominal con la finalidad de lograr 
un margen operacional objetivo de 2.73%. Ahora bien, si introducimos lo 
dimensión riesgo a dichos supueslos. los resultados del proceso de 
simulación indican que la taso de crecimiento de los ingesos debeño 
ascender en un 8% nominal con lo finalidad de que lo probabilidad de 
oblener resultados menores al margen objetivo asciendo o un 32.3%. 

Coso 3: a diferencio del caso 2. los gastos de administración y ventas 
presenlon uno tasa de crecimienlo de un 6.2%. Esto mayores lasos de 
crecimiento tienen como objetivo incorporar ios gastos legotes dentro 
de los gastos de administración y ventos. ios cuales en los ultimes oños 
hon presenlado un fuerte incremento. Boja estos supuestos. la tasa de 
crecimiento nomino! de los ingreses por cotilontes debería ascender o 
un 6.2% nominal con la finaidad de lagar un margen ope<ecionot 
objetivo de 2.73%. Ahora b'en, si inlroducimos la dimensión riesgo a 
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dichos supuestos. los resultados del proceso de simulación indican q ue 
lo tasa de crecimiento de los ingresos deberio ascender en un 9% 
nominal con lo finalidad de que lo probabilidad de obtener resultados 

menoces a l margen objetivo asciendO o un 30.98%. 

Coso 4: A diferencio de los cosos anteriores. el supuesto de el presente 
coso se centro en mantener uno rozón de costos constante. Jo cuol 
asciende o un 86%. Bajo estos supuestos. lo toso de crecimiento nom:nol 
de los ingresos por cotizontes deberlo ascender o un 11% nominal con lo 
finalidad de lograr uno rozón de costos del 86%. Ahora bien. si 

introducimos lo dimensión riesgo o dichos supuestos, tos resultados del 
proceso de simulación indican qve lo toso de crecimiento de los 
ingresos debería ascender en un 11 .5% nominal con lo finoidod de q ue 
lo probobi dod de obtener resultadOs menores o lo rozón de costos 

objetivo asciendo o un 48.02%. 

A lo luz de todos los resultados obtenidos y tomando en cuento los 

expectativos de inflación y el ancla nominal declarada por el Banco 
Central de un 3,0% anual. se recomienda a lo administración de lsopre 
Colmena que ajuste el valor de los precios base de los planes de salud 

de la cartera individual. en un valor contenido dentro del rango de 4.0% 
a 6,0% real. Asimismo y dentro del intervalo descrito. se recomienda 
realizar un aj uste de 4,6% real. como promedio ponderado a los planes 
de salud. 



* 
':-~,\ ECONO/vi!A Y 
:.. >NEGOCIOS 

1..1\1\' 111 ~11)" 11 1) ( 1111 1 

Doctor en Admin~tración de Empresas, Universidad de 
\. Valladolid 

. José Olivares Rojas 
Ph.D. in Finance, University of Texas - Austin 

. Nicolás Morlinez Alvear 
Master of Science in Finance. Universidad Adolfo tbóñez 

59 


