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carta del presidente

SEñORES ACCIONISTAS,

ME ES GRATO PRESENTAR A USTEDES 
lA MEMORIA ANUAl y lOS ESTADOS 
FINANCIEROS DE ISAPRE CONSAlUD S.A., 
CORRESPONDIENTES Al EjERCICIO 2014.

Durante el año 2014 suscribimos 61.744 contratos de 
salud, concluyendo con 666.109 beneficiarios, lo que 
representa un leve descenso de 1.3%, explicado por 
el aumento en el ingreso de contratos unipersonales, 
en contraste con las desafiliaciones de contratos con 
dos o más beneficiarios promedio. 

Los ingresos anuales se situaron en $339.315 
millones, monto que experimentó un crecimiento 
nominal del 8.6% respecto del año anterior (2.8% 
sobre UF), explicado por una mayor tarifa promedio 
por contrato vigente.

En tanto, el costo técnico fue $264.490 millones, que 
nos permitió financiar 11.395.848 de prestaciones 
ambulatorias entre consultas médicas y exámenes, 
más otros 82.065 eventos hospitalarios. No 
obstante, dicho costo representó un incremento 
del 8.0% respecto de 2013, muy influenciado por el 
crecimiento en pagos por subsidio de incapacidad 
laboral asociados a diagnósticos psiquiátricos 
y traumatológicos. Es importante destacar el 
permanente esfuerzo que realiza la Isapre para la 
contención de costos que, como tendencia mundial, 
son siempre crecientes debido al envejecimiento 
de la población, nuevas tecnologías y nuevos 
tratamientos para enfermedades crónicas y/o graves. 
Dentro de estas medidas de control ejecutadas 

el 2014 se encuentran: la compra anticipada, en 
modalidad de licitación, de prestaciones quirúrgicas; 
la orientación y derivación para pacientes con 
diagnóstico de cirugías bariátricas; y el fomento en el 
uso de prestadores costo eficientes para exámenes 
de medicina nuclear.

La utilidad después de impuestos fue $9.370 
millones, un 0.9% inferior a 2013 afectado por el 
crecimiento en el pago de costas por fallos adversos 
de recursos de protección en contra del alza de los 
precios base, que alcanzó los $2.018 millones. Esta 
utilidad sobre ingresos representó un 2.76%, o bien, 
$14.067 anuales por beneficiario.

Los resultados alcanzados confirman que hemos 
elegido una estratégica acorde con el espíritu y 
valores inspiradores de la Cámara Chilena de la 
Construcción, con una propuesta de modelo audaz 
con el cual podemos ir a segmentos emergentes, con 
una rentabilidad aceptable para sostener la promesa 
de valor con nuestros clientes.

Pero también alerta de la urgente necesidad de un 
marco legal y regulatorio que, de una vez, fije las reglas 
que permitan transferir a precio los mayores costos 
reales de ofertar los planes de salud, atendiendo a 
múltiples factores técnicos, objetivos y cuantificables, 
como son el impacto del envejecimiento de la 
población; nuevos tratamientos, exámenes y 
medicamentos; afiliados con mayor cultura del 
cuidado de su salud; pacientes más exigentes.

En 2014 continuó la incertidumbre jurídica que 
rodea a la industria de las Isapres, en tanto que 

lOS RESUlTADOS

UN CONTExTO CAMbIANTE 
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la discusión se mantuvo en la palestra a partir del 
trabajo que durante el año realizó la Comisión 
Asesora Presidencial de Salud, donde participaron 
18 comisionados, entre ellos nuestro gerente general 
Marcelo Dutilh Labbé, quien logró instalar propuestas 
concretas para perfeccionar algunas falencias que 
se cuestionan a este modelo (sobre transparencia, 
movilidad, etc.), con miras a contar con un mejor 
sistema, sustentable en el tiempo. También advirtió 
sobre las nefastas consecuencias que traería consigo 
terminar con el sistema privado de salud, que resuelve 
con alta satisfacción las necesidades de 3.3 millones 
de personas al año, imposibles de absorber por un 
colapsado sistema público, que tiene estándares de 
atención muy por debajo de lo que exigirían este 
enorme número de pacientes adicionales.

Durante el año 2014 observamos la presión creciente 
sobre los costos de salud por beneficiario, y que se 
avizora seguirán incrementándose en el tiempo. Ante 
este escenario que obliga a un alza necesaria aunque 
no deseada de los precios, creció la judicialización 
con recursos de protección que pretenden impedir 
dicho ajuste de precios. La industria sumó 99 mil 
recursos de protección, lo que representa 54% más 
de los juicios que enfrentamos en 2013 y 190% más 
que en 2012, con costas que alcanzaron los US$26 
millones, equivalente a un tercio de la utilidad de 
la industria de 2013. Isapre Consalud enfrentó un 
total de 12.156 causas, con las costas ya señaladas 
por 2.018 millones. Esta tendencia es insostenible y 
atenta contra la equidad entre beneficiarios de un 
mismo plan de salud.

Otra situación que afrontamos se refiere al cambio de 
criterio que tuvo la Superintendencia de Salud y que 
había sostenido por muchos años, respecto de los 
reclamos de afiliados por aumento del precio base del 
plan de salud, donde distinguía entre la adecuación 
de un afiliado cautivo, en que aplicaba el aumento 

de precio que fijaba anualmente para ese tipo de 
afiliados, y los no cautivos, en que derechamente 
rechazaba la demanda, haciendo prevalecer el 
derecho de la Isapre de adecuar el precio cuando 
cumplía con el procedimiento establecido en la ley. El 
nuevo criterio de la Superintendencia no hace dicha 
distinción y acoge la demanda.

Dentro de este mismo ámbito de la incertidumbre 
legal, enfrentamos algunos cambios reglamentarios 
vía circulares como fue la nueva declaración de 
salud, que establece la afiliación libre de mujeres 
embarazadas y exige mayor fundamentación a los 
rechazos de suscripciones por razones de salud.

Ante todo lo dicho, es fundamental el trabajo activo 
que estamos realizando y que debemos potenciar, 
para mantener un rol protagónico en las discusiones 
sobre una reforma a la salud y subsecuente proyecto 
de ley que regle mejor derechos y deberes en este 
sistema, que no verá la luz antes del segundo semestre 
de 2015, según las declaraciones más auspiciosas del 
Ministerio de Salud.

Los usuarios podrían ver afectados sus derechos por 
una mala ley. Tenemos la férrea convicción de que las 
personas, en el uso de su derecho constitucional a 
elegir entre un sistema de salud público o privado, 
podrán opinar sobre los cambios que se proponen, 
que reconozca las virtudes de lo que existe, con 
una oferta de valor concreta y tangible, contrario al 
sistema público con largas esperas; un medio que 
asegura responsablemente una atención oportuna 
y en prestadores de calidad para miles de chilenas 
y chilenos, tal como venimos haciendo desde hace 
ya más de 30 años. Debemos empoderarlos, para 
que sean ellos quienes defiendan las bondades de 
este modelo Isapres, y en un trabajo mancomunado 
perfeccionemos el sistema de salud chileno, sin 
destruir lo bueno y construido, teniendo como meta 

superior avanzar en el desarrollo social del país.

Somos un referente en materia de liderazgo, 
innovación y mejoramiento continuo, labor que 
hemos asumido responsablemente y conscientes del 
rol social que cumplimos para dar acceso a la salud 
privada, en prestadores de calidad y con una alta 
cobertura financiera, para atender los requerimientos 
de miles de chilenas y chilenos cada año.

Durante 2014 continuamos trabajando con miras 
a este propósito, convencidos de que cumplimos 
un rol fundamental dentro de la sociedad a partir 
de proveer un servicio en uno de los ámbitos 
imprescindibles para el desarrollo y bienestar del ser 
humano: la salud. 

Estos últimos años hemos promovido los hábitos 
de vida saludable para mejorar la calidad de vida, 
la prevención, hemos progresado en los convenios 
con prestadores con innovadores soluciones 
paquetizadas a costos conocidos para algunas 
patologías, hemos mejorado la orientación médica 
ambulatoria y hospitalaria como un servicio valorado 
por nuestros los pacientes.

Sobre esta base, continuamos desarrollando 
productos diferenciadores, como es el caso del 
Cheque Consalud, que permite a nuestros clientes 
conocer de antemano el valor a pagar de una serie de 
prestaciones hospitalarias, de manera de asegurar una 
atención oportuna, de calidad y a costos conocidos. 
También impulsamos el programa Camina Contigo, 
que brinda una atención preferencial y personalizada 
a beneficiarios y su grupo familiar, que atraviesan 
por un proceso de salud complejo, con personal 
dedicado contribuyendo a generar vínculos y redes 

de apoyo con otras personas en situaciones similares.

A ello se suma nuestra amplia oferta de complementos 
adicionales, donde nuestros clientes pueden 
acceder a productos únicos en el mercado, como el 
complemento Células Madre, orientado a cubrir los 
gastos en enfermedades de alto costo como cáncer, 
linfoma o leucemia, entre otras; o el complemento 
Santiago Más, que permite a nuestros clientes de 
regiones operarse en Santiago, que incluye el traslado 
aéreo y estadía para él y un acompañante. Estos 
complementos son sólo dos ejemplos de una amplia 
gama de Beneficios Complementarios, compuestos 
por 38 alternativas distintas, que complementan una 
solución de salud más integral y a la medida para 
cada uno de nuestros clientes.

Durante 2015 proseguiremos avanzando en la 
concreción de nuestros objetivos, trabajando en 
equipo y potenciando la labor interáreas, eficientando 
nuestros procesos internos y desarrollando nuevos 
productos, agregando valor a la salud de los 
chilenos, con el férreo compromiso de entregar 
un acceso oportuno a soluciones de salud, con 
prestadores de calidad, con costos acotados y con 
una completa oferta de productos que le procuren 
la mayor tranquilidad financiera a las personas para 
enfrentar sus necesidades de salud, porque en Isapre 
Consalud estamos convencidos de que somos la 
mejor solución de aseguramiento en salud para los 
chilenos.

Con estos meritorios objetivos, esperamos seguir 
obteniendo resultados en línea con las especiales 
características de esta actividad debe generar para 
sus accionistas, necesitando, eso sí, imperiosamente 
las adecuaciones legales que hemos explicado.

carta del presidente

Máximo Honorato álamos
presidente

PROTAGONISTAS 
DE lA INNOvACIÓN

m e m o r i a  a n ua l  c o n s a l u d  2 0 1 4
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hitos del año

Nuevo sitio

corporativo
web

cheques licitados2.500una transformación completa 
del sitio web, apostando por 
un diseño minimalista, limpio 
y orientado a las acciones. 
el resultado es un website 
que privilegia las acciones 
de fidelización y captación 

de clientes, que entrega 
información a quienes son 

clientes y a quienes buscan serlo. 

aniversario de
Consalud
Camina Contigo

er

el programa de atención 
preferencial a clientes que 

padecen enfermedades cardíacas 
u oncológicas celebró un año 

desde su creación.

el cual culminó con la edición de 
un libro impreso con la selección de 

los trabajos más representativos.

consalud invitó a sus 

socios a participar de un concurso 
de creaciones artísticas.

complementos
consalud

mejorar la oferta de valor y 
entregar un servicio a la medida 

de nuestros clientes, son dos 
motivaciones que inspiran a 

nuestra isapre. 

complemento hospitalario

urgencia protegida

1.750 2014
durante todo el

se aumentó la oferta de 
complementos consalud, 

incorporando:

Un modelo de orientación 
y derivación que 

nos distingue de la 
competencia

con una serie de iniciativas que 
ayudan a orientar a nuestros 

clientes hacia sus mejores 
alternativas,  en 2014 se consolidó 

el cheque consalud.  

se consideraron las 6 
intervenciones más frecuentes de 

santiago, ofreciendo la posibilidad 
a los clientes de atenderse en 9 

prestadores de excelente nivel, a 
precios conocidos de antemano.

con un total de 

consalud realizó en

2014

cuando estás
consalud se nota
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quiénes somos

    1.795 personas trabajamos en Consalud. 

             1.263 mujeres y 532 hombres, dentro de nuestros colaboradores. 

 61.900 nuevos contratos vendidos alcanzamos durante el 2014.

                   363.816 total de afiliados y 666.109 de beneficiarios.

      88 sucursales en total y puntos de atención a lo largo de todo Chile.

 13  tipos de Beneficios Complementarios ofrece Consalud (compuestos por 38 alternativas distintas) 

                 11 Beneficios Gratuitos adicionales para entregar la más completa 
                 solución de salud a nuestros clientes.

                 340.000 visitas promedio mensual desde el lanzamiento del nuevo 
sitio web Consalud en octubre. Hemos seguido innovando en nuestros servicios de atención para clientes.

 23.500 seguidores aproximadamente en el Fanpage C-Vive en Facebook. 
              De esta manera, hemos profundizado en las formas para llegar al segmento de personas jóvenes.

               72.000 seguidores en Facebook y más de 8.000en Twitter.

12 13
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antecedentes 
generales de la compañía

RAZÓN SOCIAl:  Isapre Consalud S.A.

RUT:  96.856.780-2

DOMICIlIO: Av. Pedro Fontova 6650 – Huechuraba

TIPO DE SOCIEDAD: Sociedad Anónima Cerrada

GIRO: Único Isapres

REPRESENTANTE lEGAl: Marcelo Dutilh Labbé

SITIO WEb: www.consalud.cl

accionistas

La composición accionaria en la participación en la propiedad de Isapre Consalud S.A. al 31 de 
diciembre de 2014, se distribuye como sigue:

ACCIONISTA NÚMERO DE ACCIONES PORCENTAjE DE PARTICIPACIÓN

Inversiones La Construcción  67.464.064 99,99999%

Cámara Chilena de la Construcción A.G.  5  0,00001%

Total 67.464.069 100%

DESIGNACIÓN DE PODERES y REvOCACIONES
En la 188ª Sesión de Directorio, de fecha 17 de abril de 2014, se actualizaron los poderes de la Compañía y, en la sesión 195ª de Directorio, 
de fecha 20 de Noviembre de 2014, se revocaron los otorgados a un Gerente y a un Subgerente, con motivo de sus renuncias voluntarias, 
siendo los poderes vigentes de los apoderados de Consalud aquéllos que constan en la escritura pública de fecha 1 de agosto de 2014, 
otorgada en la Notaría de Santiago, de don Juan Ricardo San Martín Urrejola.

m e m o r i a  a n ua l  c o n s a l u d  2 0 1 4
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MISIÓN:
Hacernos cargo de otorgar una oportuna y efectiva 
cobertura de salud a nuestros beneficiarios, 
proporcionando acceso a prestadores de primer 
nivel, y orientándolos en la utilización de su plan de 
salud, para que obtengan respuestas eficientes a sus 
necesidades de salud. 

vISIÓN:
Ser el Canal de Acceso de nuestros clientes a la Salud 
Privada de Chile para las prestaciones que requieran. 

ESTRATEGIA:
Construir una oferta innovadora de productos que 
constituyan un verdadero seguro de salud para nuestros 
beneficiarios, apoyándose para esto en una sólida 
alianza con prestadores de salud, en el conocimiento 
de las necesidades y características que definen a los 
clientes actuales y potenciales de la Isapre.

visión misión Estrategia 

m e m o r i a  a n ua l  c o n s a l u d  2 0 1 4
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nuestros valores

HONESTIDAD Actúo honestamente en todo lo que hago, con rectitud frente a los 
clientes, y a mis compañeros de trabajo. 

CONFIANZA Creo en la palabra de los clientes y de mis compañeros. 
Estoy seguro que la confianza se gana con los actos. 

Trato a los demás como me gusta que me traten. Sé que todas 
las personas cumplen un rol importante en esta organización. 

Cumplo lo que prometo al cliente y a la empresa. 
Defiendo a mi empresa frente a conductas censurables.

m e m o r i a  a n ua l  c o n s a l u d  2 0 1 4

RESPETO

lEAlTAD

RESPONSAbIlIDAD Asumo cada tarea con diligencia, cuidado, inteligencia, rapidez y 
seriedad. Si sé que no podré cumplir, lo hago ver con anticipación. 
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directorio

MáxIMO HONORATO álAMOS
PRESIDENTE

Ingeniero Civil de la Universidad 
de Chile, empresario y director de 
empresas. Consejero Nacional, ex 
Vicepresidente y Presidente de la 
Cámara Chilena de la Construcción, 
ex Presidente del Colegio de 
Ingenieros de Chile. Anteriormente 
fue Director y Vicepresidente de 
Consalud (1983-2000).

ORlANDO SIllANO ZAN
DIRECTOR

Constructor Civil de la Universidad 
Católica, empresario y director de 
empresas, actual Consejero y ex 
Director de la Cámara Chilena de 
la Construcción.

PEDRO GRAU bONET
vICEPRESIDENTE

Ingeniero Civil de la Universidad de 
Notre Dame (USA), empresario y 
director de empresas, con una activa 
participación en la Cámara Chilena 
de la Construcción como miembro 
del Consejo del Área Social, ex 
Director Nacional y Segundo 
Vicepresidente. 

GUIllERMO MARTíNEZ bARROS
DIRECTOR

Ingeniero Comercial de la 
Universidad Católica de Chile, 
Máster en Ciencias en Economía 
de la London School of 
Economics (Inglaterra) y Máster en 
Administración de la Universidad 
de Chicago (USA), empresario, 
consultor y director de empresas, 
ex Gerente General de Consorcio 
Nacional Seguros Vida. 

jAIME SIlvA CRUZ
DIRECTOR

Ingeniero Civil de la Universidad 
Católica de Chile, MBA de la 
Universidad Adolfo Ibáñez, 
con amplia experiencia en la 
dirección de empresas con 
presencia internacional de los 
rubros de agroindustria, minería y 
construcción, entre otros. También 
ha sido Consejero de la Cámara 
Chilena de la Construcción.
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FElIPE AllENDES SIlvA 
Gerente de Desarrollo
Ingeniero Civil de Industrias, 
Pontificia Universidad 
Católica de Chile

MAURICIO AllIENDE lEIvA   
Fiscal
Abogado, 
Universidad de Chile

CARMEN PAZ URbINA SATElER  
Gerente de Recursos Humanos
Ingeniero Civil Químico, 
Universidad de Chile

GONZAlO RODRíGUEZ EDWARDS 
Gerente de Salud
Ingeniero Civil de Industrias, Pontificia 
Universidad Católica de Chile

administración 
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jUAN PAblO FRUGONE DOMkE    
Gerente Contralor
Ingeniero Comercial, 
Pontificia Universidad Católica de Chile

MARCElO DUTIlH lAbbé 
Gerente General
Ingeniero Civil de Industrias, Pontificia 
Universidad Católica de Chile

HERNáN PéREZ CARvAllO  
Gerente de Administración y Finanzas
Ingeniero Civil de Industrias, Pontificia 
Universidad Católica de Chile

RAÚl ZIllERUElO lEÓN   
Gerente de Operaciones y Tecnología
Ingeniero Civil en Obras Civiles, 
Universidad de Santiago

HARAlD CHUTNEy vAllEjOS    
Gerente Servicio al Cliente
Ingeniero Civil de Industrias, 
Universidad de Santiago
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Ingresos de Explotación

Costo de Explotación

 Prestaciones Médicas

 Subsidio Incapacidad Laboral

Margen de Explotación

Gastos de Administración y Ventas

Resultado Operacional

Resultado No Operacional

RESUlTADO ANTES DE IMPUESTOS

Impuesto a la Renta

RESUlTADO DEl EjERCICIO

339.315 

 285.736 

 217.364 

 68.372 

 53.579 

 44.266 

 9.313 

 2.773 

 12.086 

 2.716 

 9.370 

100,0 

84,2%

64,1%

20,2%

15,8%

13,0%

2,7%

0,8%

3,6%

0,8%

2,8%

ESTADO DE RESULTADOS AL
31 de diCiembre de 2014

iNDiCADORES fiNANCiEROS
31 de diCiembre de 2014

CONCePTO mm$ % ingresos

cifras 2014 en una mirada

>= 0,8 0,91

>= 0,3 0,35

CONCePTO indicador
requerido

indicador
al cierre

indicador
de liquidez

(activo corriente 
+ instrumento lp 

+ garantía / pasivo 
corriente)

estÁndar de
patrimonio

(patrimonio / pasivo 
exigible + pasivo 

largo plazo)

m e m o r i a  a n ua l  c o n s a l u d  2 0 1 4



28 29

Un movido escenario fue el que experimentó la 
industria de la salud privada en 2014. Durante el 
segundo semestre del año, los ojos de la opinión 
pública estuvieron puestos en las propuestas que 
pretendían modificar el actual sistema privado 
de salud a través de una Comisión Asesora 

Presidencial, que tenía como objetivo consensuar 
un mensaje entre la agenda legislativa de la cartera 
de salud y la Comisión de Salud del Senado. 

Tras 26 sesiones, la Comisión presentó a la 
Presidenta Michelle Bachelet un informe que 
consideró dos propuestas: la primera con una 
visión de seguro nacional único de salud, y una 

segunda que propone una visión de multiseguros.

La primera propuesta plantea un fondo 
mancomunado de magnitud creciente en el tiempo 
y administrado por un seguro único estatal. Este 
seguro único implicaría de forma paulatina, el fin 
de Isapres como se conocen, pues en la práctica, 
dejarían de administrar el 7% destinado al seguro 
social en salud, transformándose en un sistema 
de seguros privados complementarios que, por 
su costo, sólo podrían ser utilizados por un grupo 
mucho más restringido de la sociedad, obligando 
a un gran grupo de ingresos medios a migrar hacia 
Fonasa y su red de atención pública. 

La segunda propuesta, conocida como “de 
multiseguros”, considera la administración del 7% 
por parte de las aseguradoras. En la práctica, este 
porcentaje se redistribuiría a los multiseguros según 
riesgo, luego de ser ajustado en un fondo inter-Isapres. 
Este fondo permitiría aumentar la solidaridad entre 
personas de diferente ingreso y riesgo, beneficiando 
especialmente a personas de ingresos medios de 
mayor edad, mujeres y enfermos crónicos que no 
califican para recibir subvenciones estatales. La gran 
diferencia de esta propuesta con la de mayoría es que 
mantiene a aseguradoras privadas como parte de la 
seguridad social en el largo plazo y no avanza en la 
dirección de un solo seguro público o seguro único.

entorno nacional

DURANTE 2014 El CONTExTO POlíTICO INFlUENCIÓ DE MANERA IMPORTANTE A lA INDUSTRIA 
DE lAS ISAPRES. lA DISCUSIÓN SObRE UNA REFORMA A lA SAlUD PRIvADA SE TOMÓ lA AGENDA 
NACIONAl, y DURANTE vARIOS MESES lOS ACTORES RElEvANTES EN lA MATERIA PARTICIPARON 
DE lA COMISIÓN qUE PROPUSO UNA SERIE DE CAMbIOS qUE AFECTARáN A lOS 3,3 MIllONES DE 
CHIlENOS qUE COTIZAN EN ISAPRES.

INDUSTRIA DE lA SAlUD
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Consecuente con el aumento de la cartera de la industria de las Isapres, también se ha 
registrado un aumento de la judicialización. Según datos entregados por el Poder Judicial, 
en 2014 la corte de apelaciones recibió 99.521 recursos de protección por alza de planes, 
lo que significa un alza de 84% con respecto a 2013. Estas cifras causan preocupación al 
interior de la industria, ya que se calcula que las aseguradoras pagaron alrededor de 16  
mil millones de pesos por este concepto, ya que estos recursos de protección generan 
distorsión en el valor pagado en los planes entre quienes no recurren a ellos.

Como una forma de transparentar el proceso, y de dar certeza a la variación de precios 
que por ley está facultada a aplicar cada año, Isapre Consalud adicionó un estudio 
-sumado a los que realiza tradicionalmente para revisar la adecuación de precios- que fue 
realizado por el Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, que tuvo como foco el análisis de costos por Subsidio por 
Incapacidad Laboral (SIL), de los años 2012 y 2013. Entre otros aspectos, este estudio 
determinó que existió un aumento del gasto global por SIL de 18,8%, descontado de la 
variación del IPC comparado (valor real). Esto, expresado por cotizante es un aumento de 
12%, y por beneficiario representa el 14%. El alza del costo de las licencias médicas por 
beneficiario se debe, en términos globales, a un aumento de 4,5% del monto pagado 
por cada día de licencia y un aumento del uso de licencias de 9,1%. Esto significa que del 
100% del total del incremento de costo de licencias por beneficiario, 35,1% se debe al 
aumento de sueldo de las personas que utilizaron una licencia y 64,9% por aumento de 
uso (mayor cantidad de días).

Este estudio, que si bien no es aceptado como un argumento judicial, corrobora la 
preocupación de Isapre Consalud en transparentar sus procesos en favor de todos sus 
beneficiarios, y seguir aportando a ser la puerta de entrada a la salud privada de los 
chilenos. 

ESCENARIO lEGAl
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En un escenario 2014 estanco para la economía, la 
industria de las Isapres mostró un leve crecimiento 
alcanzando los 1.772.584 cotizantes, de los cuales 
363.816 son afiliados de Consalud, 375.322 de 
Cruz Blanca y 362.204 de Banmédica. Con respecto 
al número de beneficiarios, Consalud terminó el 
año con un total de 666.109, ubicándose en una 
segunda posición, detrás de Cruz Blanca y por sobre 
Banmédica.

La participación de mercado de Isapre Consalud fue de 
20.5%, mientras que la de Cruz Blanca y de Banmédica 
representó al 21.2% y 20.4% respectivamente.
La venta neta de las Isapres abiertas creció 91.922 
contratos en el año 2014, menor en comparación a 
los 99.594 contratos de 2013, representando una 
disminución de -7.7 % en la venta neta positiva; 
crecimos menos.

En este contexto, Isapre Consalud alcanzó una venta 
neta acumulada de 5.569 contratos.

ENTORNO ECONÓMICO
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SOMOS+ FUE El NOMbRE qUE TUvO lA CAMPAñA DE COMU-
NICACIONES INTERNAS DE 2014. 

A través de ella, los colaboradores de Casa Matriz de Consalud tuvieron 
la oportunidad de participar en reuniones mensuales, denominadas 
Conversaciones Estratégicas (CE).  En éstas se discutieron cuatro grandes 
temas: Proyectos Estratégicos de la Compañía, Noticias de la Industria, 
Cómo Vamos (indicadores de cumplimiento de Consalud) y GED 
(Gestión Estratégica del Desempeño). Mediante estas CE, todos tuvieron 
la oportunidad de sentirse parte de los temas importantes de Consalud.

Además, la campaña llegó al resto del país a través de la plataforma 
de Intranet, que permitió mantener conectados a todos nuestros 
colaboradores con los temas más importantes para la empresa. Esto 
permitió a la Gerencia de Recursos Humanos cumplir con su propósito 
2014: “Contribuir al aseguramiento de la rentabilidad, sustentabilidad 
y rol social de la Compañía, con personas que se sientan informadas, 
motivadas, empoderadas y comprometidas con los desafíos que 
tenemos”. 

somos+ contribuyó activamente a mantener informados a todos los 
actores de la Compañía, los motivó y comprometió con los desafíos 
principales de Consalud, y esto se vio reflejado en los resultados 
obtenidos en Great Place to Work, en el que el ítem de Comunicación y 
Compromiso subió considerablemente en Casa Matriz. 

recursos humanos:
LAS PERSONAS SON EL MOTOR QUE NOS MUEVE
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SOMOS+: CONvERSAR 
PARA DESARROllAR
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Durante 2014 tuvimos ocasiones para potenciar  
la camaradería entre compañeros mediante 
diversas actividades recreacionales. 

El Mundial de Fútbol de brasil se transformó en 
una oportunidad para compartir gracias a que, 
como empresa, entregamos todas las facilidades 
a nuestros colaboradores para disfrutar de los 
partidos de la Selección Chilena, con un gran 
despliegue de producción, en el que se vistió 
como un estadio el gimnasio de Casa Matriz 

y se entregó un aporte a cada sucursal para 
que también tuvieran la posibilidad de ver los 
partidos con un ambiente mundialero.

Las celebraciones tuvieron un lugar privilegiado 
en 2014. Entre el 4 y 19 de diciembre todos los 
equipos de Consalud a lo largo del país, realizaron 
su festejo de fin de año con un entretenido After 
Office. Con un monto asignado, en cada ciudad 
se reunieron a comer algo rico y a disfrutar de 
un agradable momento junto a sus compañeros. 
En Santiago, la fiesta se realizó en los jardines 
de Casa Matriz, con una linda decoración estilo 
sunset, que recibió al atardecer a todos los 

colaboradores de la Región Metropolitana.

Por otra parte, como es tradición, el 24 de 
diciembre todo Consalud celebra el “Día de la 
Familia”, instancia que es esperada con ansias por 
los hijos de nuestros colaboradores. La actividad 
consiste en dedicar una mañana a los niños, 
quienes visitan el lugar de trabajo de sus padres 
y se divierten con actividades especialmente 
pensadas para ellos. En Casa Matriz se aprovechan 
las instalaciones para instalar juegos inflables, 
paintball y diversas actividades con animadores. 

En 2014 ampliamos la producción del evento 

para abarcar a las sucursales con mayor número 
de trabajadores en Santiago, y aprovechar los 
espacios para replicar lo que ocurre en Casa 
Matriz. Esta intervención fue muy bien recibida 
por los colaboradores y por sus hijos, quienes 
disfrutaron de una entretenida mañana llena de 
juegos y regalos.

En el resto del país, todas la sucursales recibieron 
un aporte que les permitió generar su propia 
instancia de celebración, y así todos los 
colaboradores de Consalud pudieron compartir 
ese día con sus hijos, y celebrar un nuevo “Día de 
la Familia”.

INSTANCIAS PARA CElEbRAR 
COMO EqUIPO
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Recursos humanos contribuye en distintos frentes a 
fortalecer el bienestar de todos los colaboradores,  
desde la implementación de campañas de 
autocuidado hasta la creación de herramientas que 
facilitan la obtención de datos. 

Para seguir apoyando a nuestros colaboradores en 
el desarrollo de sus funciones, durante el segundo 
semestre de 2014, Recursos Humanos inició una 
campaña de autocuidado para disminuir la cantidad 
de accidentes y de ausentismo. Este programa 
contempló una serie de iniciativas, dentro de las 
que se cuentan capacitaciones online y presencial, 
reforzamiento del rol de los comités paritarios, talleres 
para colaboradores accidentados y otros. Además se 
implementó un sistema de reporte mensual de las 
estadísticas de prevención de riesgo a las distintas 
áreas de la Compañía.

Con el propósito de entregar autonomía a los líderes y 
colaboradores de Consalud, se desarrolló un sistema 
de consulta de la Gerencia de Recursos Humanos, 
denominado “Manual de Preguntas Frecuentes de 
RR.HH.”. En éste cada persona puede tener acceso 
a la información más relevante y recurrente que se 
consulta a la Gerencia, a modo de facilitar el acceso a 
los datos que se necesitan a diario. 

POTENCIANDO 
El bIENESTAR DE lAS 
PERSONAS
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lA OFERTA DE vAlOR qUE ENTREGAMOS A NUESTROS ClIENTES NOS DIFERENCIA DE lA 
COMPETENCIA. NUESTRA PREOCUPACIÓN POR IR UN PASO ADElANTE, NOS PERMITE DECIR qUE 
SOMOS líDERES SIENDO UN REFERENTE PARA lOS DEMáS ACTORES DE lA INDUSTRIA.

Un apoyo especial, una atención personalizada 
y un trato preferencial es el que entrega Isapre 
Consalud a sus clientes y beneficiarios que 

atraviesan por un proceso de salud complejo, 
relacionado con un diagnóstico oncológico o una 
dificultad cardíaca. 

Este programa, que comenzó en septiembre de 
2013, cerró con 2.470 personas inscritas al 31 

de diciembre de 2014, de los que 50 son niños 
menores de 17 años. 

Camina Contigo ofrece una atención preferencial 
a través de ejecutivos especializados, quienes 
orientan  y  apoyan a quienes han sido diagnosticados 
recientemente con una enfermedad oncológica o 
cardíaca. Estos ejecutivos son los encargados de 
transformarse en una guía para nuestros clientes 
y grupo familiar, apoyándolos con una atención 
integral en el difícil camino que enfrenta cualquier 

persona a la que se le diagnostica alguna 
complicación de salud de este tipo. 

El soporte que brinda Consalud Camina Contigo 
va desde la orientación con respecto a trámites 
y papeleos que debe realizar el paciente/cliente, 
hasta talleres de apoyo psicológico para ellos y sus 
familias, newsletter bimensuales con información 
relevante y actividades culturales y recreativas, 
que buscan ser herramientas que ayuden a darles 
fortaleza anímica.  

Generando Valor Compartido:
LA IMPORTANCIA DE NUESTRO ROL PROTAGONISTA 
EN LA INDUSTRIA DE SALUD

PROGRAMA CONSAlUD 
CAMINA CONTIGO
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Con el objetivo de seguir entregando apoyo y 
demostrando la importancia que estos clientes 
tienen para Consalud, durante octubre se convocó 
a la primera versión del “Concurso de Relatos y 
Dibujos Consalud Camina Contigo”, una instancia 
en la que se invitó a los socios del programa 
a participar con escritos o pinturas en las que 
plasmaran sus emociones y compartieran con otras 
personas los testimonios del proceso que están 
viviendo. 

La selección de las distintas historias y estilos de 
pinturas estuvo a cargo de un jurado que escogió 
15 ganadores de las 42 obras recibidas. El material 
completo fue incluido en el libro “Caminos”, que 

fue distribuido tanto a los socios del programa 
como a diversas autoridades con el objetivo de 
mostrar este programa donde damos cuenta 
tangible de nuestro compromiso con la salud de 
los chilenos y chilenas. 

“Caminos” se hizo llegar también a los 1.795 
colaboradores de Consalud, desde Arica a Punta 
Arenas, como una forma de entregar un testimonio 
real y emotivo que nos refuerza día a día el rol que 
cumplimos en la sociedad, como una empresa que 
asegura una solución oportuna de salud, y donde 
quienes más lo necesitan cuentan con un espacio 
único en el que los acompañamos en el tránsito del 
tratamiento para superar una enfermedad compleja. 

PRIMER CONCURSO DE RElATOS y DIbUjOS 
CONSAlUD CAMINA CONTIGO
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EN CONSAlUD OTORGAMOS OPORTUNIDADES ExClUSIvAS A lOS AFIlIADOS, qUE lES PERMITEN 
USAR SUS ExCEDENTES DE COTIZACIÓN EN PRODUCTOS y SERvICIOS y, lES OFRECEMOS DIvERSOS 
SISTEMAS DE ORIENTACIÓN PARA DAR lAS AlTERNATIvAS MáS CONvENIENTES EN SUS PRESTACIONES. 
ADEMáS CON El ObjETIvO DE SATISFACER lAS DISTINTAS NECESIDADES DE NUESTROS AFIlIADOS, 
EN CONSAlUD IMPlEMENTAMOS INNOvADORES SERvICIOS PARA OPTIMIZAR SU ExPERIENCIA DE 
SERvICIO, CON lO qUE lOGRAMOS IMPACTAR POSITIvAMENTE A MIlES DE FAMIlIAS CHIlENAS qUE 
FORMAN PARTE DE lA CARTERA DE NUESTRA ISAPRE.

innovación permanente para 
optimizar la experiencia de 
nuestros afiliados

NUEvO MODElO DE ORIENTACIÓN y DERIvACIÓN
Dentro del proyecto estratégico “Sustenta-
bilidad de Clientes Actuales” desarrollamos 
el Nuevo Modelo de Orientación y Derivación 
Hospitalaria para realizar una derivación 
automatizada, en red y otorgando eficiencia a 
los clientes.

Además de la Unidad de Orientación Clínica, 
UOC, existen otras áreas que también tienen 
un rol orientador, como es el caso del Call 
24 horas, Servicio al Cliente, y la Unidad 
Médica de Gestión (UMG), que se encarga de 
gestionar patologías de casos GES, casos de 
Cobertura Catastrófica, CAEC, y para aquellos 
pacientes de la red que necesitan orientación 
de urgencia para hospitalización.

La Unidad de Orientación Clínica cuenta con 

diversas herramientas y productos que le 
permite orientar a los afiliados y entregarle 
las mejores opciones de acuerdo a su plan 
de salud. En esta línea se encuentra nuestro 
producto “Cheque Consalud”, que permite 
prepagar, con un costo conocido, una serie 
de prestaciones hospitalarias en variadas 
clínicas de Santiago. En 2014, licitamos 1.750 
cheques con 9 prestadores de primer nivel, 
para 6 intervenciones distintas como Lasik y 
Parto, entre otros. 

La automatización de procesos de orientación y 
derivación, que involucra un trabajo coordinado 
entre las distintas áreas de la Compañía, ha 
permitido priorizar los prestadores entregando 
a nuestros  afiliados un servicio de calidad a un 
precio conocido y conveniente. 
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El año 2014 a través del “Club vive Sano” 
continuamos ofreciendo convenios con comercios 
y la posibilidad de canjear productos de salud con 
los Excedentes de cotización de nuestros afiliados, 
entregando una nueva posibilidad del uso de estos 
dineros.

El canje con Excedentes de cotización en 2014, 
en tanto, se acercó a los $122 millones ya que 
aproximadamente 2.800 clientes, socios de nuestro 
“Club vive Sano”, hicieron uso de este beneficio.

El catálogo virtual de este sitio web en 2014 creció, 
ofreciendo un total de 250 productos y servicios, 
incluyendo nuevas alianzas para la categoría de 
Salud y Vida Sana, en Vacunas Online, Gimnasios y 
Pack Médicos.

Los productos más comprados en el “Club vive 
Sano” en 2014 fueron los de control de peso.

El “Club vive Sano”, junto al programa de apoyo 
para afiliados con enfermedades complejas, 
Camina Contigo, ofrecieron  diversos eventos, 
dentro de los que destacaron la Avant Premiere de 
distintas películas, entrega de entradas al teatro, al 
Parque Zoológico Buin Zoo y la final del Mundial de 
Fútbol en pantalla gigante en Cine Hoyts.

Otro de los beneficios exclusivos que nuestra Isapre  

ofrece a los clientes es el descuento y promociones 
en Salcobrand, donde también se permite la 
compra con Excedentes, y que en 2014 alcanzó un 
promedio de mil millones de pesos mensuales.

Asimismo, ofrecimos más alternativas para comprar 
productos en ópticas a través de Imed o central de 
medios de pago.

Finalmente, nuestra Isapre ha enfocado sus 
esfuerzos por fidelizar a los cotizantes más jóvenes 
y atraer a potenciales afiliados que comienzan 
su vida profesional, creando el sitio virtual 
C-vive.cl, que tiene actualmente más de 24.000 
usuarios inscritos. En este sitio, se muestran los 
Beneficios y Complementos de Consalud utilizando 
un estilo juvenil acorde al segmento, y donde 
también los usuarios pueden acceder a ofertas de 
empleo y acumulan puntos para canjear atractivos 
premios.

Una acción importante de C-vive durante el 2014 fue 
la realización de la cuarta versión del Tour Universia 
C-vive Consalud, actividad que busca acercar 
los contenidos del sitio web a los universitarios y 
hacerlos usuarios activos de este portal. En esta 
edición el Tour visitó 10 universidades de Santiago 
y 3 de Concepción.

C-vive potencia, además, el sitio Instaplan 
consalud.cl que posee un simulador que ofrece 
Plan, Complementos y Excedentes especialmente 
pensados para el segmento joven.

bENEFICIOS PARA 
lOS ClIENTES
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COmPlemeNTO
deNTal

CliCk
dOCTOr

CesaNTía CélUlas
madre

asisTeNCia
eN Viajes

dOCTOr
eN líNea

eNfermedades
CaTasTrófiCas

dePOrTe
PrOTegidO

UrgeNCia saNTiagO mÁs PHarma
beNefiTs

familia
PrOTegida

COmPlemeNTO
PrimerO

Ofrecemos 41 Complementos pensados en la 
familia y creados como cobertura adicional al plan 
de salud de los afiliados. 

Buscando soluciones a la medida de nuestros 
clientes, durante 2014 continuamos trabajando 
en el desarrollo de los Complementos Consalud, 
como productos adicionales  al plan de salud y que 
entregan una solución de salud integral a nuestros 
afiliados. 

Actualmente más de la mitad de los afiliados de 
Consalud cuentan con al menos un Complemento 
y esta cifra aumenta para los clientes nuevos 
que ingresan a Consalud con un complemento 
contratado.

Hoy tenemos 437 mil cápitas de Complementos 
Consalud contratadas, y en promedio cada afiliado 
cuenta con 2,12 de ellos, elegidos de acuerdo a las 
diversas necesidades personales de cada afiliado. 

Por ejemplo, si el afiliado vive en regiones, Santiago 

Más cubre los traslados y estadía en caso de 
una cirugía en la Región Metropolitana; Deporte 
Protegido otorga cobertura adicional al plan de 
salud en caso de accidentes traumatológicos; y 
Células Madre cubre el 100% el valor de obtención 
y traslado de éstas en bancos internacionales, entre 
otros Complementos exclusivos de nuestra Isapre.

La venta total de Complementos Consalud superó 
las 146 mil cápitas durante el año 2014, siendo 
los más adquiridos el Complemento Dental,  que 
permite acceder a la mejor red de atención dental 
con cobertura de hasta un 80% y urgencias gratis; 
y Pharma Benefits, que bonifica hasta un 95% en la 
compra de medicamentos en Farmacias Salcobrand.

Tanto nuestros ejecutivos comerciales como las 
sucursales de Servicio a Clientes y la plataforma 
web de Consalud ofrecen estos Complementos, 
teniendo como principal objetivo entregar 
productos que sean valorados por nuestros 
afiliados y que se acomoden a las necesidades de 
cada cliente y sus familias.

Nuestro modelo de valor comercial

SOlUCIONES DE SAlUD A lA MEDIDA DE NUESTROS 
ClIENTES: UNA OFERTA DIFERENCIADORA CON 
MÚlTIPlES COMPlEMENTOS 
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CAMPAñA “CUANDO ESTáS CONSAlUD SE NOTA”

lOS PROyECTOS ESTRATéGICOS “vAlOR DE lOS NUEvOS ClIENTES” E “ISAPRE MODElO” POTENCIARON 
NUEvAS y MODERNAS FORMAS DE ATENCIÓN, CENTRANDO lOS ESFUERZOS COMERCIAlES EN lA 
OFERTA DE PlANES DE SAlUD y COMPlEMENTOS.

EL VALOR DE NUESTRA marCa

Valorando el tiempo de los afiliados y enfocados 
en renovar la cartera de clientes, nuestra Isapre se 
esforzó por realizar distintas acciones en materia 
tecnológica, mientras que en Marketing nos 
centramos en una campaña para acercarnos al 
segmento objetivo, denominada “Cuando Estás 
Consalud Se Nota”.

Con una imagen más cercana, alegre y empática, 
durante el segundo semestre de 2014 el área de 
Marketing de nuestra Isapre realizó la campaña 
“Cuando Estás Consalud Se Nota”,  que estableció 
una nueva plataforma comunicacional para 
Consalud, alineada con la estrategia comercial 
de la Compañía, para acercarse al segmento más 
joven, mostrando con un mensaje diferenciador  
que da cuenta de que contamos con múltiples y 
únicos beneficios para nuestros afiliados.  

Así también, hizo tangible nuestra constante 
preocupación por disponibilizar nuevas coberturas 
adicionales a los planes de salud para responder 
de mejor manera a los requerimientos actuales de 
nuestros clientes, reforzando mensajes positivos.

Esta campaña demuestra la trayectoria de Consalud 
por más de 30 años, que cuenta con el respaldo 
de la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC) 
y en la cual nuestros afiliados acceden a múltiples 
servicios especializados para resolver de la mejor 
manera sus necesidades de salud.

Además, en esta nueva presentación se destacó 
el cambio de denominación para los antiguos 
Beneficios Complementarios, que a partir de 
esta campaña pasaron a llamarse Complementos 
Consalud con el fin de diferenciarlos de los 
Beneficios Gratuitos que todos nuestros clientes ya 
poseen al contratar su plan de salud.

Esta renovada apuesta  sorprendió con una campaña 
publicitaria que se presentó en televisión, radio, prensa, 
medios digitales y vía pública, destacando en sus 
mensajes la oferta diferenciadora de cuatro de nuestros 
Complementos Consalud: Dental, Deportivo, Células 
Madre y Santiago Más.

De esta forma, en Consalud seguimos creando en forma 
continua mejores soluciones para nuestros afiliados.

m e m o r i a  a n ua l  c o n s a l u d  2 0 1 4



Dentro de las diversas actividades que se realizaron el 2014, la principal acción de Marketing que destacamos es el 
inicio de la primera versión de la carrera deportiva “Santiago Corre Consalud”, organizada entre nuestra Isapre y la 
Ilustre Municipalidad de dicha comuna, que tuvo como fin apoyar y difundir actividades que promueven la vida sana.

En este gran evento que se ofreció a la ciudadanía y que se desarrolló en una fría mañana posterior a una 
jornada de intensa lluvia, participaron 6 mil personas que agotaron los cupos gratuitos en menos de dos horas, 
para correr en los circuitos 2 K, 5 K y 10 K, recorriendo sectores emblemáticos de la ciudad.

Además, durante la competencia se generó una gran integración, ya que se hicieron parte de la carrera 
familias con niños, corredores profesionales, amateurs, personas con diversas discapacidades, colaboradores 
de Consalud y el equipo de running de nuestra  Isapre. 

En tanto, un grupo de socios del programa de apoyo a pacientes con enfermedades complejas, “Camina 
Contigo”, realizó el circuito de 2 kilómetros de manera simbólica.

SANTIAGO CORRE CONSAlUD
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Asimismo, dentro del proyecto estratégico “Isapre Modelo”, desde octubre de 2014 tanto nuestros  afiliados 
como los potenciales clientes han podido tener una nueva experiencia de usabilidad en el renovado sitio 
web de Consalud, que es de fácil acceso, simple y amistoso.

Con un buscador de planes orientado a nuevos clientes y al segmento foco Hombre Solo, recomendamos 
a los usuarios tomar el mejor Plan de Salud y escoger entre los distintos Complementos que ofrecemos, de 
acuerdo a sus necesidades. Luego, los usuarios son contactados directamente por un ejecutivo comercial. 

En tanto, aquellos afiliados que ya forman parte de nuestra cartera, pueden navegar y encontrar Complementos 
Consalud en el portal www.consalud.cl, donde pueden agregar productos a su plan, siempre en nuestro 
afán de ser una solución a la medida de las necesidades de salud de nuestros clientes. 

NUEvO SITIO WEb

cuando estás
consalud se nota
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información general de la entidad

1. ESTADOS FINANCIEROS Al:  31 de Diciembre de 2014

2. CÓDIGO ISAPRE: 107

3. RAZÓN SOCIAl y NATURAlEZA jURíDICA: 

 Isapre Consalud S.A.  

4. RUT: 96.856.780 - 2

5. DOMICIlIO: Av. Pedro Fontova Nro. 6650

6. TEléFONO: (02) 23325000

7. CIUDAD: Santiago

8. REGIÓN: Metropolitana

9. REPRESENTANTE lEGAl: 

 Marcelo Dutilh Labbé // RUT: 7.743.448-8

10. GERENTE GENERAl: 

 Marcelo Dutilh Labbé // RUT: 7.743.448-8

11. PRESIDENTE DEl DIRECTORIO: 

 Máximo Honorato Álamos // RUT: 4.096.169-0

12. DIRECTORES:

 Pedro Grau Bonet // RUT: 7.364.249-3

 Jaime Silva Cruz // RUT: 7.350.128-8 

 Orlando Sillano Zan // RUT: 5.719.977-6

 Guillermo Martínez Barros // RUT: 7.080.928-1

13. NOMbRE MAyORES ACCIONISTAS 

O APORTADORES DE CAPITAl: 

 Inversiones la Construcción S.A.

 PROPIEDAD: 99,99999%

 Cámara Chilena de la Construcción S.A. 

 PROPIEDAD: 0,00001%

14. PATRIMONIO:

 En Pesos: 24.759.951.471 

 En UF: 1.005.394,50

15. CAPITAl:

 Suscrito: 15.295.043.999

 Pagado: 15.295.043.999

16. N° DE TRAbAjADORES: 1.795

17. N° DE vENDEDORES: 709

18. N° DE SUCURSAlES: 81

19. AUDITORES ExTERNOS: 

 Deloitte Auditores y Consultores LtDA.

Carta de los auditores
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ESTADO DE SiTUACiÓN fiNANCiERA CLASifiCADO (aCTiVOs)
(Cifras en miles de pesos)

ACTIvOS
Activos, Corriente
Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Otros Activos Financieros, Corriente
Otros Activos No Financieros, Corriente
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Neto, Corriente
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, Corriente
Inventarios
Activos por Impuestos Corrientes

Total de activos corrientes distintos de los activos o grupos de 
activos para su disposición clasificados como mantenidos para la 
venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios

Total Activos No Corrientes

Total de Activos

Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición 
clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos 
para distribuir a los propietarios

Activos corrientes totales

Activos, No Corrientes

19.892.601
-

9.101.787
11.221.604

54.327
-

49.170

40.319.489

 -

40.319.489

55.967.488

96.286.977

 -

33.139.519

58.759.469

91.898.988

11010
11020
11030
11040
11050
11060
11070

11080

11090

11091

11092

11000

12.680.365
-

8.263.011
11.182.731

50.918
-

962.494

33.139.519

18.298.653
14.284.740

429.934
-
-

4.776.040
-

15.774.141
2.403.980

-

21.931.034
13.709.634

143.214
-
-

4.166.038
-

16.373.393
2.436.156

-

CÓDIGO 31/12/14 31/12/13

Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición  
clasificados como mantenidos para la venta
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición 
clasificados como mantenidos para distribuir a los propietarios

Otros Activos Financieros, No Corriente
Otros Activos No Financieros No Corriente
Derechos por cobrar no corriente
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, No Corriente
Inversiones Contabilizadas utilizando el Método de la Participación 
Activos intangibles distintos a la plusvalía
Plusvalía
Propiedad, Planta y Equipo, Neto 
Propiedades de Inversión
Activos por Impuestos Diferidos

12010
12020
12030
12040
12050
12060
12070
12080
12090
12100

12000

10000

PASIvOS
Pasivos Corrientes
Otros Pasivos Financieros, Corriente
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, Corriente
Otras Provisiones Corriente
Pasivos por Impuestos Corrientes
Provisiones Corrientes por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos No Financieros Corrientes

Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos 
en grupos de activos para su disposición clasificados como 
mantenidos para la venta

PATRIMONIOS y PASIvOS

Pasivos Corrientes Totales

632.118
48.991.863

3.178.624
8.216.196

-
2.662.623

425.556

64.106.980

64.106.980 59.741.178

21010
21020
21030
21040
21050
21060
21070

21071

21072

21000

2.730.363
42.479.909

3.792.219
8.149.081

-
2.217.145

372.461

59.741.178

31/12/14CÓDIGO 31/12/13

Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición 
clasificados como mantenidos para la venta

Patrimonio Total

Total Patrimonio y Pasivos

24.759.952

96.286.977

26.478.804

91.898.988

23000

24000

Total Pasivos No Corrientes

Total Pasivos

Pasivos, No Corrientes

7.420.045

71.527.025

5.679.006

65.420.184

514.513
-
-

35.904
6.869.628

-
-

545.904
-
-

67.306
5.065.796

-
-

Otros Pasivos Financieros, No Corriente
Pasivos No Corrientes
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, No Corriente 
Otras Provisiones No Corrientes
Pasivo por Impuestos Diferidos
Provisiones No Corrientes por Beneficios a los Empleados 
Otros Pasivos No Financieros No Corrientes

22010
22020
22030
22040
22050
22060
22070

22000

20000

Patrimonio

24.759.95223072

 23073

26.478.804

15.295.045
2.181.361

-
-
-

724.496
9.370.071

(2.811.021)

-

15.295.045
3.841.700

-
-
-

724.496
9.453.662

(2.836.099)

-

Capital Emitido
Ganancias (Pérdidas) Acumuladas
Primas de Emisión
Acciones Propias en Cartera
Otras Participaciones en el Patrimonio
Otras Reservas
Resultado del Ejercicio
Dividendos Provisorios

Participaciones No Controladoras

23010
23020
23030
23040
23050
23060
23070
 23071

 -  -

Patrimonio Neto Atribuible a los Tenedores de Instrumentos de 
Patrimonio Neto de Controladora

ESTADO DE SiTUACiÓN fiNANCiERA CLASifiCADO (pasivos)
(Cifras en miles de pesos)
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 -

 -
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GANANCIA (PéRDIDA)

Ingresos de actividades Ordinarias, Total
Costo de Ventas

339.315.379
(285.736.258)

30010
30020

312.320.163
(264.490.101)

01/01/2014
al 31/12/2014CÓDIGO

-

-

1.478.872
-

(44.265.923)
(1.234.771)

-

-

2.339.365
-

(40.306.621)
(857.456)

Ganancias que surgen de la baja en cuentas de activos financieros 
medidos costo amortizado
Pérdidas que surgen de la baja en cuentas de activos 
financieros medidos costo amortizado
Otros Ingresos por Función 
Costos de Distribución
Gastos de Administración
Otros Gastos por función 
Otros ganancias (pérdidas) 
Ingresos Financieros 
Costos Financieros
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios 
conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación
Diferencias de cambio
Resultado por Unidades de Reajuste
Ganancias (pérdidas) que surgen de la diferencia entre el valor libro 
anterior el valor justo de activos financieros reclasificados medidos 
a valor razonable

30040

30050

30060
30070
30080
30090
30100
30110
30120
30130

30140
30150
30160

Ganancia (Pérdida) antes de Impuesto 12.086.725 11.209.28830170

Ganancia (Pérdida) 9.370.071 9.453.66223070

Ganancia por Acción
Ganancia por acción básica

Ganancia por acción diluidas

Ganancia (Pérdida) 9.370.071 9.453.66223070

Ganancia (pérdida), por acción básica30260

Ganancia (pérdida), diluida por acción30290

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 9.370.071 9.453.66230190

Gasto por Impuestos a las Ganancias (2.716.654) (1.755.626)30180

Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora 9.370.071 9.453.66230210

Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas - -30240

Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas - -30270

Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras - -30220

Ganancia (pérdidas) por acción básica en operaciones discontinuadas -

-

-

-

30250

Ganancias (pérdida) diluida por acción procedentes de operaciones discontinuadas

- -

30280

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas - -30200

Ganancia bruta 53.579.121 47.830.06230030

 -
3.301.885
(812.401)

 - 

-
39.942

-

 -
2.898.563

718.912
 -

-
24.287

-

01/01/2013
al 31/12/2013

- -

Estado de Resultado por función
(Cifras en miles de pesos)

Estado Resultados integrales
(Cifras en miles de pesos)

ESTADO DE RESUlTADOS INTEGRAlES (PRESENTACIÓN)

Ganancia (pérdida) 9.370.07123070

50001
50002
50003

50004

50005
50006

50007
50008
50009
50010
50011

50012
50013

50014

50000

50001

50002

50003

50004

50005

50006

50007

51000
52000
53000

53001
53002
53000

-
-
-

-

-
-

-
-
-
-
-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.370.071

-
-
-

-
-
-

-

-
-

-
-
-
-
-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.453.662

-
-
-

9.453.662

01/01/2014
al 31/12/2014CÓDIGO

Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuesto
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos
Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión
Activos financieros disponibles para la venta
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la 
venta, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos
Otro resultado integral, antes de impuestos, activos financieros disponibles para la venta
Cobertura de flujo de efectivo
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujo de efectivo, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujo de efectivo, antes de impuestos
Ajustes por importes transferidos al importe inicial en libros de las partidas cubiertas
Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) procedentes 
de inversiones en instrumentos de patrimonio
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de
beneficios definidos
Participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados
utilizando el método de la participación
Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos
Impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro 
resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con inversiones en instrumentos de patrimonio 
de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con activos financieros disponibles para la venta 
de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro 
resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación 
de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos 
de otro resultado integral
Ajustes de reclasificación en el impuesto a las ganancias relacionado con componentes 
de otro resultado integral
Suma de impuestos a las ganancias relacionados con componentes de otro resultado integral 
Otro resultado integral
Resultado integral total
Resultado integral atribuible a
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras
Resultado integral total

Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos
Diferencia de cambio por conversión

01/01/2013
al 31/12/2013
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estado de cambios en el patrimonio

SAlDO INICIAl PERíODO ACTUAl ANTES DE REExPRESAR Al 01-01-2014
Incremento (disminución) por cambios en políticas contables
Incremento (disminución) por correcciones de errores
Saldo Inicial Reexpresado
Cambios en patrimonio

Resultado Integral
Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral
Resultado integral

Emisión de patrimonio
Dividendos
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios
Disminución (incremento) por otras distribuciones a los propietarios
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios
Incremento (disminución) por transacciones de acciones en cartera
Incremento (disminución) por cambios en la participación de subsidiarias 
que no impliquen pérdida de control

Total de cambios en patrimonio
SAlDO FINAl PERíODO ACTUAl 31-12-2014 

15.295.045

15.295.045

-
15.295.045

15.295.045

15.295.045

-
15.295.045

724.496

724.496

-
724.496

724.496

724.496

-
724.496

-

-
-

-

-
-

724.496
-
-

724.496

-

-
-
-

-
724.496

724.496
-
-

724.496

-

-
-
-

-
724.496

11.247.846
(2.448.922)

8.798.924

9.370.071

(9.428.584)

(58.513)
8.740.411

12.078.185
(788.583)

11.289.602

9.453.662

(10.284.001)

(830.339)
10.459.263

28.097.726
(788.583)

-
27.309.143

9.453.662
-

9.453.662
-

 (10.284.001)
-
-
-
-
-

(830.339)
26.478.804

27.267.387
(2.448.922)

-
24.818.465

9.370.071
-

9.370.071
-

(9.428.584)
-
-
-
-
-

(58.513)
24.759.952

27.267.387
(2.448.922)

-
24.818.465

9.370.071
-

9.370.071
-

(9.428.584)
-
-
-
-
-

(58.513)
24.759.952

28.097.726
(788.583)

-
27.309.143

9.453.662
-

9.453.662
-

(10.284.001)
-
-
-
-
-

(830.339)
26.478.804

-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-
-

-

-
-

-

-
-

-

-
-

-

-
-

-

-
-

SAlDO INICIAl PERíODO ANTERIOR 01-01-2013
Incremento (disminución) por cambios en políticas contables
Incremento (disminución) por correcciones de errores
Saldo Inicial Reexpresado
Cambios en patrimonio

Resultado Integral
Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral
Resultado integral

Emisión de patrimonio
Dividendos
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios
Disminución (incremento) por otras distribuciones a los propietarios
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios
Incremento (disminución) por transacciones de acciones en cartera
Incremento (disminución) por cambios en la participación de subsidiarias 
que no impliquen pérdida de control

Total de cambios en patrimonio
SAlDO FINAl PERíODO ANTERIOR 31-12-2013 

Capital 
emitido

Otras reservas 
varias

Reservas por 
diferencias de 
cambio por 
conversión

Capital 
emitido

Otras reservas 
varias

Reservas por 
diferencias de 
cambio por 
conversión

Reservas 
de filiales y 
coligadas

Reservas 
de filiales y 
coligadas

Reservas 
convergencia
IFRS

Reservas 
convergencia
IFRS

Otras

Otras

Otras
reservas

Otras
reservas

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas

Patrimonio
atribuible a los 
propietarios de 
la controladora

Patrimonio
atribuible a los 
propietarios de 
la controladora

Participaciones
no 
controladoras

Participaciones
no 
controladoras

Patrimonio
total

Patrimonio
total
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ESTADO DE FlUjO DE EFECTIvO. FlUjO DE EFECTIvO PROCEDENTES DE 
(UTIlIZADOS EN) ACTIvIDADES DE OPERACIÓN. 
ClASES DE CObROS POR ACTIvIDADES DE OPERACIÓN

31-12-2014CÓDIGO

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de 
actividades ordinarias 
Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de 
intermediación o para negociar 
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros 
beneficios de pólizas suscritas 
Otros cobros por actividades de operación
Clases de pagos
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar
Pagos a y por cuenta de los empleados
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas 
de las pólizas suscritas 
Otros pagos por actividades de operación
Dividendos pagados
Dividendos recibidos
Intereses pagados
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias 
u otros negocios 
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios 
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades 
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades 
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos 
Préstamos a entidades relacionadas
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo 
Compras de propiedades, planta y equipo
Importes procedentes de ventas de activos intangibles 
Compras de activos intangibles
Importes procedentes de otros activos a largo plazo

40110
40120

40130

40140

40150

40160
40170
40180
40190

40200
40210
40220
40230
40240
40250
40260
40000

41100

41110
41120
41130
41140
41150
41160
41170
41180
41190
41200
41210
41220

347.561.168
44.062.987

-

-

30.378.395

(43.148.625)
-
-

(356.080.831)

-
-
-

(585.116)
-

(6.146.274)
(295.553)

15.746.151

-

-
-
-
-
-
-

(2.408.944)
1.124

(400.245)
-

(1.302.769)
-

306.612.292
40.360.175

-

-

26.035.701

(41.200.912)
-
-

(314.287.956)

-
-

10.776
(718.912)

-
(6.509.536)

(171.387)
10.130.241

-

-
-
-
-
-
-

(2.400.000)
-

(2.425.148)
-

(213.304)
-

31-12-2013

Estado de flujo efectivo directo
(Cifras en miles de pesos)

Estado de flujo efectivo directo
(Cifras en miles de pesos)

CÓDIGO

Compras de otros activos a largo plazo
Importes procedentes de subvenciones del gobierno
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de 
permuta financiera 
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y 
de permuta financiera 
Cobros a entidades relacionadas
Dividendos recibidos
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Importes procedentes de la emisión de acciones
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad
Pagos por otras participaciones en el patrimonio
Importes procedentes de préstamos de largo plazo
Importes procedentes de préstamos de corto plazo
Total importes Procedentes de préstamos
Préstamos de entidades relacionadas
Pagos de préstamos
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros
Pagos de préstamos a entidades relacionadas
Importes procedentes de subvenciones del gobierno
Dividendos pagados
Intereses pagados
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, 
antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo 
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo

41230
41240
41250
41260
41270

41280

41290
41300
41310
41320
41330
41000

42100
42110
42120
42130
42130
42140
42150
42160
42170
42180
42190
42200
42210
42220
42230
42240
42000
43000

44000
45000 
46000
47000

(1.065.632)
-
-
-
-

-

1.482.281
-
-
-

4.700.000
1.005.815

-
-
-
-
-
-
-
-

(86.068)
-
-
-

(9.453.662)
-
-
-

(9.539.730)
7.212.236

-
7.212.236

12.680.365
19.892.601

(5.848.691)
-
-
-
-

-

1.760.245
-
-
-
-

(9.126.898)

-
-
-
-
-
-
-
-

(1.176.620)
-
-
-

(7.931.326)
-
-
-

(9.107.946)
(8.104.603)

-
(8.104.603)
20.784.968
12.680.365
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