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Abstracto 

 

 
 
El siguiente informe realiza un análisis, para la Isapre 
Colmena Golden Cross, de sus ingresos individuales, de sus 

costos de operación y de sus gastos de administración y 
venta con el objetivo de analizar como la dinámica de estas 
variables incidiría en el resultado operacional del año 2016 
bajo el supuesto conocido como punto de equilibrio.  
 
Los resultados indican que las tasas de crecimiento de los 
costos operacionales en los últimos 12 meses tuvieron 
comportamiento mixto, es decir, algunas de las tasas de 
crecimiento de los costos calculadas en los últimos 12 
meses fueron menores que las tasas de crecimiento 

históricas. Respecto de los Gastos de Administración y 
Ventas, se observó, al aislar las costas de los recursos de 
protección que este ítem de egresos tiene una tasa de 
crecimiento la cual está en línea con el promedio de tasas 
de crecimiento históricas. Respecto de las costas judiciales, 
se observó un incremento entre diciembre de 2014 y 
diciembre 2015, pasando de un 1,26% a un 2,13% como 
porcentaje de los ingresos. Ahora bien, si consideramos que 
los ingresos crecieron igualmente en ese periodo, entonces 

podríamos afirmar que los gastos por costas crecieron 
mucho más que el doble, lo que implica un crecimiento 
exponencial.  
  
De acuerdo con el análisis realizado, se concluye que para 
que Isapre Colmena Golden Cross continúe su actividad 
operacional, el valor de sus planes debería aumentar al 
menos en un 6,11% real. 
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Introducción 

 

 

De acuerdo a la información histórica de la compañía en 

términos de cotizantes individuales, es posible observar que 

la Isapre Colmena Golden Cross presentaba a diciembre de 

2015 un margen operacional promedio de 1,49% (Ver 

Tabla A del Anexo). Esto implica que de cada 100 pesos 

que recibe la Isapre de parte de sus cotizantes individuales, 

Colmena Golden Cross solo retiene por conceptos de 

utilidad operacional 1,49 pesos. Otro aspecto que se extrae 

de la Tabla A, es que del 100% de los ingresos 

operacionales que tiene la Isapre, sus Gastos de 

Administración y Ventas representan un 11,96%. En 

consecuencia, cualquier incremento marginal proveniente 

de los costos o de los gastos de administración podría 

poner en serios problemas operacionales a la Isapre.  

 

Dicho incremento marginal se ha visto plasmado en el 

último año a través de un crecimiento excesivo de los 

Gastos de Administración y Ventas, que en su totalidad 

aumentaron desde un 11,96% en el 2014 a un 15,19% de 

los ingresos en el 2015. Este incremento se explica porque 

la Isapre ha tenido que enfrentar costos no controlables, los 

que provienen de parte de los recursos de protección 

impuestos por los afiliados de la Isapre. Este factor, en 

conjunto con la no controlabilidad de los costos 

operacionales relacionados con el aseguramiento de la 

salud, da como resultado que la Isapre deba justificar un 

alza tarifaria en sus planes de salud individual. 
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En este sentido, el objetivo propuesto recae en realizar un 

análisis descriptivo de las condiciones del negocio 

observadas los últimos doce meses de la Isapre Colmena 

Golden Cross (en adelante también la Isapre), de tal forma 

de entregar una opinión fundada respecto del porqué la 

Isapre debería aumentar el valor de sus planes en el año 

2016.  

 

De esta forma, el presente documento constituye análisis 

de seguimiento y continuidad que establece criterios 

actuales relacionados con la justificación del alza de los 

planes de salud para el grupo de cotizantes de planes 

individuales de la Isapre, para el año 2016. Esto implica 

que la idea central de este estudio es determinar la cuantía 

del alza recomendada para este a año, a partir de los datos 

entregados por la Isapre Colmena Golden Cross.  

 

 

Para alcanzar el objetivo trazado, se evalúa la situación de 

los últimos doce meses de la Isapre. Bajo este marco de 

temporalidad se estableció que los dos temas que más 

podrían influenciar la recomendación de adecuación de 

planes son: primero, que los gastos asociados a la 

judicialización están incrementando a tasas altas y 

segundo, que la estructura de costos operacionales que 

enfrenta la Isapre continúa experimentando cambios.  

 

 

Relacionado con el primer punto, en donde se hace 

referencia a la judicialización, este da cuenta de una 

tendencia inducida que refuerza la idea del cambio que está 

afectando la dinámica del sistema de salud.  
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Respecto del segundo punto se percibe de la coyuntura que 

los usuarios, las aseguradoras y los prestadores, está 

ajustándose a un entorno que tiene una dinámica en donde 

está presente el cambio. 

 
En conjunto, ambos puntos hacen referencia a dos 
segmentos del sistema de salud privada que justifican un 
cambio o ajuste al sistema privado. Entonces, el ajuste 

realizado al precio de los planes de salud, ocurre como 
respuesta a la dinámica observada. 
 
 
Los principales resultados que se encontraron en este 
estudio indican que: 
 
 

a) A diciembre de 2015 los Gastos de Administración y 
Ventas la Isapre Colmena Golden Cross aumentaron 

desde un 11,96% en el 2014 a un 15,19% de los 
ingresos en el 2015.  
 

b) Algunos aspectos cualitativos del análisis establecen 
que dos temas que podrían influenciar la 
recomendación de adecuación de planes corresponden 
a: 1) que los gastos asociados a la judicialización se 
están incrementando a tasas altas y 2) que la 
estructura de costos operacionales que enfrenta la 
Isapre continúa experimentando cambios.  

 

c) Al medir los juicios que enfrenta la Isapre en los 
últimos doce meses la tasa promedio de crecimiento 
de las costas legales llega al 37%. Esto señaliza que 
el promedio está creciendo. 
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d) El monto del Costo Ambulatorio proyectado alcanza a 
los $ 80.126.603.332, el monto del Costo Hospitalario 
proyectado alcanza a los $156.831.731.765, el monto 
proyectado del Costo Licencias alcanza a los 
$57.165.726.542, el monto del costo proyectado del 
Costo CAEC alcanza a los $5.000.615.061, el costo 
del GES proyectado alcanza a los $21.107.979.901 y 
el Costo Farmacia alcanza a los $692.945.932 (todas 
las cifras están denominadas en pesos).  

 

e) El alza calculada para el periodo, diciembre 2014 a 
diciembre 2015, señala que los Gastos de 
Administración y Ventas aumentaron del orden del 
12,8% sin embargo de acuerdo  con el análisis 
realizado, los gastos no controlables es decir la 
judicialización, al ser separados del total de Gastos de 
Administración y Ventas aumentaron del orden del 
37% entre diciembre 2014 a diciembre 2015. El resto 

de los Gastos de Administración y Ventas aumentó un 
7,1%, lo que representa una tasa de crecimiento para 
este tipo de egresos de carácter estable 
comparándola con diciembre 2013 a diciembre 2014. 

 

f) La tasa de crecimiento, de los ingresos del 2016 
respecto de los ingresos del 2015, implícita del 
10,05%. Y como resultado al ajustar la tasa de 
crecimiento nominal según las proyecciones de 

inflación, se obtuvo que tasa de variación que justifica 
el alza en los planes de salud de la Isapre es del 
6,11%. 

 

g) La probabilidad de que la Isapre obtenga un margen 
distinto a cero es del 51,27%. Visto de otra forma la 
probabilidad que la Isapre obtenga perdidas 
económicas derivadas de un shock proveniente por 
ejemplo de una mayor judicialización o de un 
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aumento  del costo de sus prestadores es, de acuerdo 
con la sensibilización, del orden del 48,73%. 

 

h) Con un 76,9% la probabilidad que exista un error de 
cálculo que perjudique la proyección, tanto a favor 
como en contra, proviene de los Costos Hospitalarios, 
y con un 20,5% de parte de los Costos Ambulatorios. 
Esto implica que el alza en los planes de salud está 
explicada principalmente por las variaciones 
observadas en los costos operacionales. 

 

 

En adelante este documento contiene varias secciones en 

donde se exponen los objetivos, la evolución de costos y 

gastos, las proyecciones de los egresos, las proyecciones de 

los ingresos con la sensibilización de la utilidad operacional 

y por último las conclusiones. 
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I.- Objetivos 

 
 

1.1 Objetivo General 

 

 

El objetivo central de este informe consiste en revisar  

los egresos de la Isapre Colmena Golden Cross para el 

periodo diciembre 2014 - diciembre 2015, de tal forma de 

comprender y sustentar, en caso que sea así, el por qué 

adecuar el valor de los planes de salud para el año 2016.  

 

 

Se considera como base del análisis la estructura 

conformada por los Costos, y los Gastos de Administración 

y Ventas aplicable a los cotizantes individuales. Esto implica 

que estas variables se utilizarán para entregar una opinión 

fundada respecto de la cuantía del alza de los planes de 

mantiene vigente la Isapre. En este sentido, el análisis se 

enfocó específicamente en estudiar la incidencia sobre los 

ingresos que tienen las variables mencionadas de tal forma 

de establecer la cuantía del alza con un nivel de utilidad 

esperada limitada. De los datos se desprende que a 

diciembre del 2015 el grupo de cotizantes individuales 

representa el 84% de los contratos que tenía vigente la 

Isapre, el resto lo constituyen los convenios colectivos.  

 

Metodológicamente para realizar el análisis de los 

ingresos, costos y gastos operacionales de la Isapre se 

emplearon datos mensuales del período indicado 

anteriormente.   
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1.2 Objetivos Específicos 

 

1. Analizar los costos de la Isapre para el periodo diciembre 

2014 a diciembre de 2015, en un contexto histórico. 

2. Analizar los Gastos de Administración y Ventas de Isapre 

para el periodo diciembre 2014 a diciembre de 2015 

eliminando el efecto de la judicialización del periodo 

diciembre 2014 a Diciembre de 2015. 

3. Estudiar la judicialización del periodo diciembre 2014 a 

diciembre de 2015 de tal forma de proyectar este ítem 

de gastos en forma individual. 

4. Analizar el nivel de ingresos requerido para que los 

planes individuales de los cotizantes de la Isapre 

produzcan continuidad del negocio. 

5. Sensibilizar, los resultados bajo distintos escenarios de 

tasas de crecimientos en los ingresos, costos y gastos 

para proyectar los futuros resultados de la Isapre.  
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II.- Análisis de Costos Y Gastos 

 

A) Tendencias de los Costos 

 

En esta sección se analizan los costos de la Isapre para el 

periodo diciembre 2014 a diciembre de 2015, en un 

contexto histórico. El análisis realizado en esta parte del 

estudio traza las tendencias históricas de los costos 

operaciones que afectan a la Isapres, actualizándolos de 

acuerdo con los datos del 2015. Como resultado general del 

análisis se obtiene que algunos costos muestran una 

tendencia bajista, con excepción de los costos asociados a 

las licencias médicas. La relevancia de esta sección se 

comprende más adelante cuando se hacen las 

proyecciones, puesto que el alza de los planes de salud 

comercializados por la Isapre se calcula a partir de la 

estructura de costos y gastos de los últimos doce meses.  

 

 

Gráfico Nº 1 
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El gráfico Nº 1 muestra el costo promedio por 

prestación entre enero de 2005 hasta diciembre de 2015. A 

diciembre del 2015 el costo promedio por prestación 

alcanza a $29.092 lo que equivale a un aumento del 

3,23%. El aumento de este costo, como se explicó en el 

informe anterior, está directamente relacionado con (i) un 

mayor costo de la misma prestación a través del tiempo 

(variable precio) y por (ii) un mayor número de 

procedimientos para un mismo cotizante en el tiempo 

(variable cantidad). Dicho costo medido en pesos es menor 

al aumento de la inflacion de los ultimos 12 meses la cual 

alcanzó a 4,6%. Esto denota que en términos reales los 

costos promedios han disminuido puesto que la cantidad de 

prestaciones aumentó a un número de 42.369. 

 

Gráfico Nº 2 

 
 

 El gráfico Nº 2 describe la Cobertura Adicional para 

Enfermedades Catastróficas, CAEC. La variación observada 

entre enero del 2005 a diciembre de 2015 del CAEC 

muestra un aumento acumulado del 215,86%, lo que indica 

un promedio de crecimiento anual del 21,5%. Al calcular la 

variación entre diciembre de 2014 y diciembre de 2015 se 

observa que este disminuyó en un 19,98 %.  
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Gráfico Nº 3 

 
 

El grafico Nº 3 muestra el costo promedio por 

Farmacia. A diciembre de 2015 el costo promedio por 

Farmacia ascendió a $ 1.918, dando cuenta de un aumento 

acumulado desde enero del 2005 a diciembre de 2015 del 

64,68%. Al calcular el promedio anual se obtiene que el 

promedio simple bordea el 6%. Al comparar este número 

con el de diciembre 2014 a diciembre 2015 se observa una 

disminución del 3,54%.  
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Gráfico Nº 4 

 
 

El grafico Nº 4 muestra los costos promedio GES 

(Garantías Explícitas de Salud). Los costos promedio GES 

desde julio 2005 a diciembre de 2015 aumentan en un 

82,67% alcanzando $45.149. En análisis de costos indica 

que la variación porcentual observada promedio en el 

periodo largo es aproximadamente 85%. Mientras que 

entre diciembre de 2014 a diciembre 2015 es de – 8,74%, 

es decir negativo. 

 

Gráfico Nº 5 
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El gráfico Nº 5 muestra el costo promedio por servicios 

hospitalarios el cual desde enero del 2005 a diciembre de 

2015 aumentó en el orden del 82,53%. Esto corresponde a 

un aumento promedio anual cercano al 8%. Al revisar los 

últimos 12 meses, entre diciembre de 2014 a diciembre de 

2015, se calculó que el alza es del 0,96%.  

 

 

Gráfico Nº 6 

 
 

Finalmente, el gráfico Nº 6 el costo promedio por 

Licencias. Con los nuevos datos entregados el costo 

promedio de las licencias desde enero de 2005 a diciembre 

de 2015 es de un 85,08%, indicando un aumento promedio 

cercano al 8,5%. Dicha variación estimada desde diciembre 

2014 a diciembre 2015 es un 13,84%. 

 

 

En resumen, como es posible observar en los gráficos 

el costo ha subido en los últimos 10 años en forma 

sistemática, y en algunos casos más de 100% en el período 

bajo análisis.  
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B) Análisis de los últimos 12 meses  

 

 

Esta sección del informe analiza, a partir de los datos 

revisados, los egresos de la Isapre en el último periodo de 

12 meses hasta diciembre de 2015. Los egresos, se miden 

como función de los costos, los Gastos de Administración y 

Ventas separándolos de las costas legales de tal forma de 

tratar este ítem de egreso separadamente. El objetivo de la 

medición es caracterizar la dinámica de los egresos de la 

Isapre a partir de estas tres dimensiones (costos, gastos y 

costas) de tal forma de obtener una proyección que esté de 

acuerdo con un criterio coherente con la actividad de la 

Isapre. Metodológicamente, esta aproximación de agregar 

los egresos permite establecer alzas de precios razonables 

vinculando la decisión del incremento, en caso que 

corresponda, con objetivos de crecimiento o sustentabilidad 

de una empresa.  

 

 

 

a) La primera dimensión de caracterización de los 

egresos se estudia desde los costos involucrados en la 

actividad cotidiana de la Isapre siendo estos  

analizados a partir de los datos reportados en la 

“Tabla 1: Variación Costos”. En esta tabla se 

muestran cuatro columnas, la primera columna se 

emplea para describir el ítem del costo, la segunda 

columna muestra el crecimiento acumulado para los 

últimos 10 años, la tercera columna muestra el 

crecimiento promedio de los costos de estos últimos 

10 años, es decir, el crecimiento promedio anual, y la 

última columna muestra el crecimiento de los últimos 

12 meses.  
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Tabla 1: Variación Costos  
Costo Crecimiento Acumulado 

Enero 2005 – Diciembre 2015 

Crecimiento Acumulado Promedio 

Enero 2005 – Diciembre 2015 

Crecimiento 

Diciembre 2014 –2015 

Ambulatorio 51,13% 5,13% 3,23% 

CAEC 215,68% 21,57% -19,99% 

Farmacia 64,68% 6,47% -3,54% 

GES 82,67% 8,27% -8,75% 

Hospitalario 82,53% 8,25% 0,968% 

Licencias 85,08% 8,51% 13,84% 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la Isapre Colmena Golden Cross. 

 

 

De la Tabla 1, se desprende, principalmente a partir 

de la comparación entre las columnas tres y cuatro, que la 

dinámica del crecimiento o variabilidad de los costos en 

estos últimos doce meses es diferente a la dinámica que 

ofrece el promedio del crecimiento acumulado. Esto refleja 

que la Isapre se hace cargo de contener costos puesto que 

estos disminuyen. Dicha observación hace posible 

establecer o al menos no descartar la idea/hipótesis de que 

los cotizantes de la Isapre están en una mejor posición 

respecto de su historia y que están recibiendo, al menos en 

parte, los beneficios de la gestión de la Isapre.  

 

 

Paralelamente, es posible que este fenómeno sea 

explicado porque los usuarios de la Isapre están empleando 

sus planes de salud de una manera distinta a como los 

utilizaron históricamente. Esta idea no es nueva, el “Sobre 

Uso” es uno de los elementos identificados por las 

conclusiones del informe entregado por la Comisión Asesora 

Presidencial para el Estudio y Propuesta de un Nuevo Marco 

Jurídico para el Sistema Privado de Salud1 para justificar 

una modificación al sistema de Isapres. En este sentido la 

justificación a la que se llega respecto del alza en la 

                                                           
1  http://www.senado.cl/prontus_senado/site/artic/20141009/asocfile/20141009112031/informe_comision_20141008.pdf 
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adecuación de los planes de salud de la Isapre tienen que 

incluir este fenómeno. Lo anterior es importante puesto que 

en este informe se requiere equilibrar las proyecciones 

actuales con las pasadas a partir de los cambios 

estructurales del sistema puesto que en los informes 

anteriores no estaban presentes, o al menos no estaban tan 

claras. Es decir, considerar toda la historia puede inducir a 

sobre estimaciones de la cuantía del alza. Para controlar el 

peso de la historia se contrastaron los datos históricos 

agregados desde enero de 2005 a diciembre de 2015, con 

los datos de diciembre 2014 a diciembre 2015. La 

razonabilidad de la comparación entre toda la historia y los 

últimos doce meses es importante puesto que 

aparentemente el “Sobre Uso” de parte de los cotizantes se 

está ajustando.  

En general, se observa de la tabla que las tasas de 

crecimiento del último año declinan respecto de su 

promedio, con excepción de las licencias. En particular los 

costos que se detallan a continuación representan más del 

75% del total de costos en los que incurre la Isapre y se ve 

que la tasa de crecimiento de los costos Ambulatorios cae 

de 5,13% a 3,23%, la tasa de crecimiento de los costos 

CAEC cae de 21,57% a -19,99%, la tasa de crecimiento de 

costos de Farmacia cae de 6,47% a -3,54%, la tasa de 

crecimiento de los GES cae de 8,27% a -8,75% y la tasa de 

crecimiento de los costos Hospitalarios cae de 8,25% a 

0,968%.  

 

 

b) La segunda dimensión empleada para caracterizar los 

egresos corresponde al efecto de las costas legales. La 

explicación asociada al interés de analizar este ítem se 

relaciona con la idea de que el sistema de salud privado 

estaría cambiado inducido por este ítem. La judicialización 
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observada en estos últimos doce meses es distinta a la 

histórica puesto que crece a tasas crecientes, todo lo 

contrario con lo que ocurre con los costos operacionales, 

cómo ya se explicó. Esto queda de manifiesto en “Tabla 2: 

Tasas Crecimiento “Costas Legales””. Tal judicialización, 

reconocida por las distintas autoridades, afecta el 

desempeño de la Isapre, puesto que afecta los márgenes 

tornándolos negativos poniendo en riesgo la continuidad de 

la Isapre.  

 

 

Para tener una idea de la dinámica del cambio el “Gráfico: 

Costas Acumuladas “Judicialización”” muestra la 

acumulación de casos o reclamos que afecta a la Isapre 

Colmena Golden Cross. Una explicación para tal evolución 

podría encontrarse en lo que ya es de público conocimiento 

y que se relaciona con el nicho de negocio que ha surgido 

para ciertos grupos de abogados que viendo una 

oportunidad motivan la judicialización2.  

 

 

Gráfico: Costas Acumuladas 

“Judicialización”

 
                                                           
2 http://www.pulso.cl/noticia/empresa---mercado/empresa/2016/04/11-83246-9-menores-costas-provocan-caida-de-9-de-judicializacion-de-

isapres-en-santiago.shtml 
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Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la Isapre Colmena Golden Cross. 

 

Lo importante de lo anterior se relaciona con la próxima 

sección, donde se realiza la proyección y sensibilización de 

las variables descritas en esta sección.  

 

Del gráfico se desprende la “Tabla 2: Tasas Crecimiento 

“Costas Legales” en la cual se establecen las tasas de 

crecimiento que permiten caracterizar la dinámica de la 

judicialización para el caso de la Isapre Colmena Golden 

Cross. 

 

La tabla indica que la tasa promedio de crecimiento de las 

costas legales alcanza al 30%. Esto mide a qué ritmo en 

promedio se demanda a la Isapre para impedir que ésta 

pueda aumentar el precio del plan de salud que 

comercializa a los usuarios individuales. En contraste con 

este promedio, al medir los juicios que enfrenta la Isapre 

en los últimos doce meses, la tasa promedio de crecimiento 

de las costas legales llega al 37%. Esto indica que el 

promedio está creciendo.   

 

 

Tabla 2: Tasas Crecimiento “Costas Legales” 
Costas Legales (En Numero ) Tasa de Crecimiento 

Enero 2012 a Diciembre de 2015 30.30% 

Diciembre 2014 a Diciembre 2015 – Promedio 37.00% 

Diciembre 2014 a Diciembre 2015 – Máxima 45.43% 

Diciembre 2014 a Diciembre 2015 – Mínima 26.38% 

Diciembre 2014 a Diciembre 2015 - Desviación Típica 5.70% 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la Isapre Colmena Golden Cross. 
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La hipótesis de crecimiento se emplea para establecer la 

justificación respecto de la adecuación o alza en el precio 

de los planes vigentes en la Isapre para usuarios 

individuales. 

 

c) La tercera, y última dimensión utilizada en este informe, 

para caracterizar los egresos corresponde al ítem Gastos de 

Administración y Ventas. La principal consideración en este 

informe es que este ítem de egresos está ajustado por las 

costas judiciales, es decir, la tasa de crecimiento de los 

Gastos de Administración y Ventas no incluyen las costas 

judiciales puesto que se trataron independientemente en el 

punto b. La importancia de tal separación se relaciona con 

que la tasa de crecimiento de los Gastos de Administración 

y Venta analizados en los últimos 12 meses muestra una 

baja. 

 

III.-Proyección de los Egresos 

 

En esta sección se realizan las proyecciones de los ingresos 

y los egresos. La mecánica empleada para realizar la 

proyección considera el análisis realizado en la sección II.B 

en donde se estudió la evolución de los egresos de los 

últimos 12 meses, diciembre de 2014 a diciembre de 2015, 

de tal forma de incorporar la dinámica de los cambios 

descritos. Para el logro de este objetivo se consideró 

proyectar cada uno de los costos y los Gastos de 

Administración y Ventas controlables y no controlables – la 

judicialización.  
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A) Proyección de los Costos Operacionales: 

 

Los costos proyectados corresponden a los costos 

Ambulatorios, los costos CAEC, los costos de 

Farmacia, los costos GES y los costos Hospitalarios. 

Estos se proyectaron tomando como base los datos a 

diciembre de 2014, los cuales se incrementaron a la 

tasa de crecimiento mostrada en la Tabla 3: 

Crecimiento de los Costos siguiendo la columna 

Crecimiento diciembre 2014 –2015.  

 

 

 
Tabla 3: Crecimiento de los Costos 

Costo Crecimiento Desviación 

Costo Ambulatorio - Total General 3.23% 6.87% 

Costo Hospitalario  - Total General 0.97% 6.61% 

Costo Licencias - Total General 13.83% 1.89% 

Costo CAEC - Total General -19.98% 0.52% 

Costo GES - Total General -8.74% 1.81% 

Costo Farmacia -3.54% 0.04% 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la Isapre Colmena Golden Cross. 

 

 

El resumen de los crecimientos empleados para 

realizar la proyección se encuentra en la tabla 3, la 

cual además incluye la desviación típica de cada una 

de las series empleadas para calcular el promedio.  

 

El proceso de proyección se realizó multiplicando la 

tasa de crecimiento del ítem descrito por cada costo 

reportado por la Isapre a diciembre de 2015. Como 

resultado se obtiene el costo para el año 2016 de 

acuerdo con la Tabla 4.    
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Tabla 4: Costos proyectados 

Costo Monto Proyectado 

Costo Ambulatorio - Total General 80.126.603.332 

Costo Hospitalario  - Total General 156.831.731.765 

Costo Licencias - Total General 57.165.726.542 

Costo CAEC - Total General 5.000.615.061 

Costo GES - Total General 21.107.979.901 

Costo Farmacia 692.945.932 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la Isapre Colmena Golden Cross. 

 

La Tabla 4, indica que el monto del Costo Ambulatorio 

proyectado alcanza a los $ 80.126.603.332, el monto 

del Costo Hospitalario proyectado alcanza a los 

$156.831.731.765, el monto proyectado del Costo 

Licencias alcanza a los $57.165.726.542, el monto del 

costo proyectado del Costo CAEC alcanza a los 

$5.000.615.061, el costo del GES proyectado alcanza 

a los $21.107.979.901 y el Costo Farmacia alcanza a 

los $692.945.932 (todas las cifras están denominadas 

en pesos). 

 

B) Proyección de los Gastos de Administración 

y Ventas:  

 

Los Gastos de Administración y Venta corresponden a 

los egresos que determinan la utilidad operacional de 

Isapre Colmena Golden Cross. La situación a diciembre 

de 2015 señala por un parte que los Gastos de 

Administración y Ventas en su totalidad aumentaron 

desde un 11,96% en el 2014 a un 15,19% de los 
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ingresos en el 2015. Y, por otra parte los datos 

indican, de acuerdo con la “Tabla 5: Crecimiento de los 

GAV por Afiliado” que se encuentra en el informe 

realizado para explicar el alza de año anterior, que la 

tasa de crecimiento de estos egresos alcanza 

aproximadamente a un 7% entre diciembre 2013 a 

diciembre 2014. 
Tabla 5: Crecimiento de los GAV por Afiliado 

 Gastos de Administración y Ventas 

Período Mean Std. Dev. 

Total 4.92% 18.01% 

Periodo 2005-2011 3.04% 18.73% 

Periodo 2012-2014 6.20% 17.65% 

Período 2013-2014 7.09% 18.52% 

Std. Dev. = Desviación Estándar. Mean = Media. Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados 

por la Isapre Colmena Golden Cross. 

 

 

El alza calculada para el periodo, diciembre 2014 a 

diciembre 2015, señala que los Gastos de 

Administración y Ventas aumentaron del orden del 

12,8% sin embargo de acuerdo con el análisis 

realizado, los gastos no controlables, es decir, la 

judicialización, al ser separados del total de Gastos de 

Administración y Ventas aumentaron del orden del 

37% entre diciembre 2014 a diciembre 2015. El resto 

de los Gastos de Administración y Ventas aumentó un 

7,1%, apuntando a que ésta tasa de crecimiento, para 

este tipo de egresos, es de carácter estable al 

comparála con diciembre 2013 a diciembre 2014.  

 

En el caso de los Gastos de Administración y Ventas, 

el proceso de proyección se realizó de manera similar 

al proceso llevado a cabo cuando se proyectaron los 

costos operacionales, es decir, multiplicando la tasa de 
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crecimiento de gastos por el Gasto de Administración y 

Venta reconocido por la Isapre a diciembre de 2015. 

Como resultado se obtiene el costo para el año 2016 

de acuerdo con la siguiente tabla (todas las cifras 

están denominadas en pesos).    

 

Tabla con Gastos proyectados 

Gasto Monto Proyectado 

Gastos de Administración y Ventas 50.032.012.088 

Costas Judiciales 8.384.991.302 

 Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la Isapre Colmena Golden Cross. 

 

 

IV.- Sensibilización de la Utilidad Operación 

Proyectad de Colmena 

 

 Una vez estimadas las tasas de crecimiento de los 

egresos y habiendo sido estas utilizadas para proyectarlos, 

se calculan los ingresos y la utilidad operacional futura, 

realizada esta estimación se procedió a sensibilizar el 

resultado de la proyección. Para el logro del objetivo, se 

estudió el escenario sobre el cual la Isapre adecua sus 

planes de salud con el criterio del punto de equilibrio, esto 

es, utilidad operacional igual a cero. 

 

El proceso que determina la utilidad operacional igual a 

cero involucra resultados obtenidos en la sección anterior. 

Esto implica que los egresos que se proyectaron tienen 

como objeto establecer el escenario de costos y gastos para 

el 2016. Una vez cuantificado el escenario de egresos del 

2016 se calculó el nivel de ingresos requeridos para obtener 

un resultado equivalente utilidad operacional igual a cero. 

Luego de haber obtenido el ingreso que cumpliera con el 

criterio de la utilidad operacional nula o cero, se calculó la 



    

26 

 

tasa de variación que esta tenía respecto del ingreso del 

2015. De esta forma se estableció que el ingreso nominal 

requerido para obtener una utilidad operacional igual a cero 

implicó una tasa de crecimiento, de los ingresos del 2016 

respecto de los ingresos del 2015, implícita del 10,05%. 

Para obtener la tasa de crecimiento real se analizó la 

variabilidad de la UF proyectada, para lo cual se utilizó la 

encuesta del Banco Central de Chile de Expectativas 

Económicas a Marzo 2016, en la cual se estima que la 

inflación a diciembre del 2016 debería ser 3,94%. Como 

resultado al ajustar la tasa de crecimiento nominal según 

las proyecciones de inflación, se obtuvo que tasa de 

variación que justifica el alza en los planes de salud 

de la Isapre es de un 6,11%. 

 

 

Como resultado de la sensibilización la Figura I: Tasa de 

Crecimiento del 10.05% Nominal (6.11% Real) muestra 

que la probabilidad de que la Isapre obtenga un margen 

distinto a cero es del 51,27%. Visto de otra forma la 

probabilidad que la Isapre obtenga pérdidas económicas 

derivadas de un shock proveniente, por ejemplo, de una 

mayor judicialización o de un aumento en el costo de sus 

prestadores es, de acuerdo con la sensibilizacion, del orden 

del 48,73%. 
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Figura I: Tasa de Crecimiento del 10.05% Nominal (6.11% Real) 

 

 

La Figura II: Determinante de la Variabilidad, indica que 

con un 76,9% la probabilidad que exista un error de cálculo 

que perjudique la proyección, tanto a favor como en contra, 

proviene de los Costos Hospitalarios, y con un 20,5% de 

parte de los Costos Ambulatorios. Esto implica que el alza 

en los planes de salud esta explicada principalmente por las 

variaciones observadas en los costos operacionales. 
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Figura II: Determinante de la Variabilidad  

 

 

VIII.- Resumen y Conclusiones 

 

El presente estudio analizó los egresos de la Isapre 

Colmena Golden Cross y las respectivas tasas de 

crecimiento. Adicionalmente realizó una proyección de la 

utilidad operacional la cual se sensibilizó, a través de 

Simulaciones de Montecarlo, para conocer la probabilidad 

de obtener resultados en linea con las proyecciones y para 

estudiar los factores que influyen en la utilidad operacional. 
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Los resultados señalan lo siguiente: 

 

a) A diciembre de 2014, Colmena Golden Cross 
presentaba un margen operacional promedio de 
1,49%. Esto implica que de cada 100 pesos que 
recibe la Isapre de parte de sus cotizantes 

individuales, Colmena Golden Cross solo retiene por 
conceptos de utilidad operacional 1,49 pesos.  

 

b) La situación a diciembre de 2015 indica que los gastos 
de administración y ventas en su totalidad 
aumentaron desde un 11,96% en el 2014 a un 
15,19% de los ingresos en el 2015.  

 

c) Aspectos cualitativos del análisis establecen que dos 
temas que podrían influenciar la recomendación de 
adecuación de planes son: a) que los gastos 
asociados a la judicialización se están incrementando 
a tasas altas y b) que la estructura de costos 
operacionales que enfrenta la Isapre continúa 
experimentando cambios. 

 

d) Al medir los juicios que enfrenta la Isapre en los 

últimos doce meses la tasa promedio de crecimiento 
de las costas legales llega al 37%. Esto señaliza que 
el promedio está creciendo. 

 

e) El monto del Costo Ambulatorio proyectado alcanza a 
los $80.126.603.332, el monto del Costo Hospitalario 
proyectado alcanza a los $156.831.731.765, el monto 
proyectado del Costo Licencias alcanza a los 
$57.165.726.542, el monto del costo proyectado del 

Costo CAEC alcanza a los $5.000.615.061, el costo 
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del GES proyectado alcanza a los $21.107.979.901 y 
el Costo Farmacia alcanza a los $692.945.932 (todas 
las cifras están denominadas en pesos).  

 

f) La situación a diciembre de 2015 señala por un parte 
que los gastos de administración y ventas en su 
totalidad aumentaron desde un 11,96% en el 2014 a 
un 15,19% de los ingresos en el 2015.  

 

g) El alza calculada para el periodo, diciembre 2014 a 
diciembre 2015, señala que los Gastos de 
Administración y Ventas aumentaron del orden del 
12,8% sin embargo de acuerdo con el análisis 
realizado, los gastos no controlables, es decir, la 
judicialización, al ser separados del total de Gastos de 
Administración y Ventas aumentaron del orden del 
37% entre diciembre 2014 a diciembre 2015. El resto 

de los Gastos de Administración y Ventas aumentó un 
7,1%, lo que indica que es una tasa de crecimiento, 
para este tipo de egresos, de carácter estable 
comparándola con el período diciembre 2013 a 
diciembre 2014. 

 

h) La tasa de crecimiento, de los ingresos del 2016 
respecto de los ingresos del 2015, implícita del 
10,05%. Y como resultado, al ajustar la tasa de 

crecimiento nominal según las proyecciones de 
inflación, se obtuvo que la tasa de variación que 
justifica el alza en los planes de salud de la Isapre es 
del 6,11%. 

 

 

i) La probabilidad de que la Isapre obtenga un margen 
distinto a cero es del 51,27%. Visto de otra forma la 

probabilidad que la Isapre obtenga pérdidas 
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económicas derivadas de un shock proveniente por 
ejemplo de una mayor judicializacion o de un 
aumento en el costo de sus prestadores es, de 
acuerdo con la sensibilizacion, del orden del 48,73%. 

 

j) Con un 76,9% la probabilidad que exista un error de 
cálculo que perjudique la proyección, tanto a favor 
como en contra, lo que proviene de los Costos 
Hospitalarios, y con un 20,5% de parte de los Costos 
Ambulatorios. Esto implica que el alza en los planes 
de salud está explicada principalmente por las 
variaciones observadas en los costos operacionales. 
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Anexos 

 
Tabla A: Información Descriptiva/Financiera por Cotizante. 

Variable Media 
Desviación 
Estándar Mínimo Máximo 

% 
Ingreso 

Ingresos Netos     94,428.5      12,518.5      74,298.4      112,749.9   -  

Ambulatorio          

Total   22,029.36      3,265.28    12,331.25      28,429.09  23.33% 

Consultas     9,198.65      1,314.07      5,400.46      11,624.36  9.74% 

Exámenes     3,217.27         537.65      1,682.08        4,225.55  3.41% 

Imagenología     4,694.49         809.49      2,382.11        6,466.47  4.97% 

Otras        283.14         169.62           90.94           601.75  0.30% 

Prestaciones Topadas     2,484.84         412.96      1,205.06        3,190.67  2.63% 

Procedimientos     2,148.79         375.84      1,023.51        2,933.06  2.28% 

Hospitalario          

Total Bonificado   42,984.78      7,783.48    26,334.89      61,797.91  45.52% 

Clínica Alemana     9,703.20      1,628.50      5,603.71      14,763.67  10.28% 

Clínica Alemana Temuco        608.41         192.21         290.49        1,211.67  0.64% 

Clínica Dávila        530.95         176.26         194.18        1,116.99  0.56% 

Clínica U. Católica     3,718.48         698.08      2,101.52        5,705.15  3.94% 

Clínica Indisa     3,325.68      1,522.44         858.21        7,899.36  3.52% 

Clínica Las Condes     6,613.68      1,737.38      3,472.61      12,477.26  7.00% 

Otras   11,835.63      1,645.20      8,246.32      16,062.47  12.53% 

Clínica Reñaca        684.28         192.75         376.45        1,349.56  0.72% 

Clínica San Carlos     2,142.55      1,224.27             6.82        4,603.93  2.27% 

Clínica Santa María     2,937.60         956.03      1,371.62        6,723.58  3.11% 

Clínica Tabancura     1,010.35         213.15         606.76        1,670.20  1.07% 

Detalle Tipo de Hospitalización          

H. Médica   10,329.27      1,638.21      6,286.71      14,292.12  10.94% 

H. Oncológica     6,700.65      1,307.83      3,999.81      10,700.58  7.10% 

H. Cesárea     6,845.56         856.90      4,634.21        9,064.65  7.25% 

H. Quirúrgica   19,033.31      4,734.59      9,897.52      28,307.20  20.16% 

GES      

   Bonificado GES      4,060.64      2,089.34         117.50        9,457.70  4.30% 

CAEC      

   Bonificado CAEC      1,074.17         535.63         337.73        2,528.54  1.14% 

Licencias Médicas      

   Costo Total    11,581.15      2,746.16      5,464.37      18,180.08  12.26% 

 GAV    11,289.05      1,971.52      8,285.28      19,553.83  11.96% 

      

 Margen Operacional por 
Cotizante      1,409.38        1.49% 

Fuente: Informe sobre Evolución de los Costos Operacionales de la Isapre Colmena Golden Cross año 2015.  
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El siguiente documento de trabajo ha sido elaborado por Hugo Caneo, 

Master of Law, Dieter Linneberg PhD (c) y Julio Rebolledo PhD (c) con 

el objetivo de entregar una opinión fundada respecto de  un posible 

escenario futuro que justifique la razonabilidad de la adecuación de 

los planes de salud individuales de la Isapre Colmena Golden Cross 

para el año 2016. 
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