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Chile es uno de los países de la OCDE donde más subió este ítem en la última década:

Isapres advierten que gastos en salud seguirán al alza en
los próximos años
Expertos estiman que lo anterior va a presionar incrementos en los costos del sistema y alertan un escenario
complejo, en caso de que la judicialización de la industria continúe o se acentúe.
María Paz Infante
Si bien Chile está lejos de ser de los países que más gasto en salud tiene como porcentaje del PIB, es uno de los que
más ha visto aumentar el gasto anual promedio real, lo que se ha traducido también en mayores costos médicos,
situación que ha presionado financieramente a las isapres, debido al crecimiento de los niveles de judicialización de sus
carteras. Ese panorama ha llevado a algunas aseguradoras al límite de requerir recursos frescos de manera urgente
por medio de un socio, como Masvida.
Un reciente estudio de la Asociación de Isapres reveló que, en la última década, el desembolso per cápita en salud ha
crecido 5,5% al año, lo que representa una tasa mucho mayor a la que han exhibido, en promedio, los países de la
OCDE, que es de 2% anual.
Y esa tendencia pareciera estar lejos de declinar. "Hacia adelante solo podemos esperar que los gastos en salud sigan
incrementándose, pues en Chile los cambios demográficos, sociales y técnicos seguirán produciéndose", señala el
informe.
El gerente de Desarrollo de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simón, afirmó que si bien es muy difícil predecir a qué
tasas va a crecer el gasto en salud explicó que dependerá del desempeño de la economía: si la economía crece fuerte,
el costo de salud crece fuerte. Simón añadió que como dentro de los países de la OCDE, Chile no está en el primer
tercio de nivel de ingresos, no tiene un gasto en salud como porcentaje del PIB tan alto. No obstante, sostuvo que el
incremento del gasto en salud se deriva de que en años anteriores, el país ha exhibido un crecimiento económico
importante. "Chile hasta hace uno o dos años atrás mostraba un desempeño económico muy bueno, y ese desempeño
económico se traducía en que las personas demandaban más atención de salud", comentó.
Presiona los costos
El economista y profesor titular de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) Guillermo Paraje
indicó que este crecimiento mayor en el gasto anual en Chile se debe a "una pésima estructura en los incentivos a
controlar costos y a que la población del país tiene factores de riesgo importantes, en términos de consumo de tabaco,
alcohol y azúcar".
Para él, uno de los problemas de la estructura de costos que tiene el sistema radica en que, en la mayoría de los casos,
las isapres les pagan a los prestadores por prestación y no por resolución de problemas.
Paraje, que fue miembro de la Comisión Asesora Presidencial para la Reforma del Sistema Privado de Aseguramiento

de la Salud (2014), explicó que simplemente los mayores gastos de las personas implican costos más altos en el
sistema, porque se usan más recursos.
Por lo mismo, un incremento en el gasto a nivel país tendería a aumentar aún más los precios de las prestaciones
médicas, lo que complica todavía más el escenario del sistema privado, considerando los altos niveles de judicialización
que enfrentan las isapres y que frenan alzas en los planes de salud en aquellos cotizantes que apelan.
El ex ministro de Salud Jaime Mañalich manifestó que "el costo de las atenciones médicas va a seguir aumentando en
todo el mundo y esto no ocurre solo para las isapres, sino también para Fonasa". La ex autoridad destacó que en los
últimos siete u ocho años, el costo de las atenciones médicas en Fonasa ha subido en un 80% real y 60% a nivel de
isapres.
Mañalich recordó que en el sistema público, un alza en el precio de las prestaciones se traduce, finalmente, en un
mayor presupuesto fiscal, mientras que en el mundo de las aseguradoras de salud implica un mayor copago para los
afiliados.
Lo anterior, a juicio de Simón, tiene un futuro complicado si se mantienen o siguen creciendo los niveles de
judicialización de las carteras de isapres.
"El problema de las isapres es que cada vez les es más difícil traducir ese aumento del costo real en el precio, por la
judicialización (...). Y es la situación dramática que enfrenta hoy Masvida", sostuvo el ex ministro de Salud. En este
sentido, Mañalich advirtió: "En la medida en que estos aumentos reales de costos no se puedan traducir en un aumento
de precio, las isapres no solo van a seguir presionadas, sino que no son viables".
"En la medida en que estos aumentos reales de costos no se puedan traducir en un alza de precio, las isapres no solo
van a seguir presionadas, sino que no son viables". Jaime Mañalich Ex ministro de Salud.
"Los gastos de salud y de licencias médicas están incidiendo en los incrementos de costos y van a seguir presionando".
Gonzalo Simón GTE. de Desarrollo Isapres de Chile.
"Mayores gastos de las personas implican costos más altos en el sistema, porque se usan recursos". GUILLERMO
PARAJE Economista y miembro comisión Isapres 2014

