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La ministra de Salud,
Ximena Aguilera, y
el presidente de la
Asociación de Isa-

pres, Gonzalo Simón, vol-
vieron a verse las caras hoy,
tras la decisión del gremio
de abandonar la mesa del
Gobierno enfocada en la
crisis de las aseguradoras, a
fines de enero. Hasta la se-
sión de la comisión de Sa-
lud del Senado llegaron am-
bos personeros: Aguilera y
Simón tomaron ubicación
en extremos opuestos de
una mesa en “u”, que trata-
ría la crisis de las Isapres.

Al intervenir, la secreta-
ria de Estado reiteró que de-
bía cumplirse el fallo de la
Corte Suprema (que obliga
a las Isapres a aplicar una
nueva tabla de factores y
devolver cobros en exceso a
cotizantes) y subrayó el pro-
pósito gubernamental de
proteger a los afiliados del
sistema.

Al hablar, Simón negó
que las Isapres hayan hecho
cobros fuera de norma: “Las
Isapres no han hecho co-
bros indebidos. La ley ha
obligado a la Isapres a usar
tablas de factores (...). Ocho
superintendentes han fisca-
lizado esta situación sin en-
contrar ninguna anomalía
(...). Las Isapres no tienen
facultades para modificar
unilateralmente la tabla de
factores de un contrato vi-
gente”, dijo Simón.

A su juicio, el fallo de la
Suprema “cambia el crite-
rio” previo que se aplicaba.
Simon dijo que las utilida-
des de las Isapres en los últi-
mos 10 años (2013-2022) al-
canzaron los US$40 millo-
nes, destacando que el sis-
t e m a “ d e v o l v i ó e n
beneficios casi el 90% de
esos montos (...)”.

Según él, el fallo de la
Suprema no busca devol-
ver cobros en exceso a los
cotizantes (en torno a los

US$1.400 millones), sino
que haya una sola tabla
de factores. “No entende-
mos el monto (a devol-
ver). El fallo, entende-
mos, aplica desde abril de
2020 en adelante (...). La
cifra no es abordable por
el patrimonio de las Isa-
pres, (equivalente) a 3,4
veces su patr imonio”,
afirmó Simón.

Coincidieron en el Senado

Presidente de Isapres
ante ministra Aguilera: “No
es abordable” devolver
US$1.400 millones
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Hoy, el presidente de la Asociación de Isapres, en el Senado. 

Por Marcelo Pinto


