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El resultado después de impuesto al 30 de junio de 2020 presenta una pérdida de MM$1.158 en 

contraposición a los MM$5.811 del período anterior.   

 

En comparación al mismo período del año anterior, el ingreso de actividades ordinarias disminuyó 

un 17,7%. A su vez, los Costos de Ventas disminuyeron un 7,5% en tanto que los Gastos de 

Administración y Ventas, se mantuvieron en niveles similares al período anterior. 

 

La disminución en los ingresos de explotación en relación al mismo período del año 2019 se explica 

por el efecto COVID-19, a partir de la segunda mitad del mes de marzo de 2020. Como consecuencia 

de ello, la autoridad sanitaria dicto restricciones y obligaciones especiales entre las que se destacan 

la postergación de cirugías ambulatorias, procedimientos diagnósticos y exámenes de laboratorio e 

imagenología de carácter no críticos. Adicionalmente, se suspendieron las cirugías electivas que 

pueden esperar más de tres meses sin riesgo de complicación para el paciente. Todo esto llevó a que 

los ingresos por hospitalización del semestre disminuyeran un 8,4% y un 33,8% en los servicios 

ambulatorios 

 

La disminución de los Costos de Ventas del semestre fue de un 7,5% respecto del período anterior, 

debido principalmente a un menor gasto en participaciones médicas producto de la caída en la 

actividad ambulatoria y consultas médicas. En tanto, el costo de remuneraciones se mantuvo en 

niveles similares.  

 

El Gasto de Administración y Ventas, con respecto al período anterior fue menor en un 0,7%, debido 

principalmente a la reducción de gastos por servicios de terceros, entre los que se incluyen asesorías 

por proyectos informáticos y de recursos humanos. 

 

El resultado operacional muestra un margen negativo de 1,6%, siendo inferior al margen positivo de 

10,8% obtenido en el 1er semestre 2019, ocasionado principalmente  por la disminución de los 

Ingresos de Actividades Ordinarias, dado el efecto COVID-19. 

 

El EBITDA alcanzó los MM$2.374 (MM$11.547 a junio de 2019), con un margen sobre el ingreso de 

explotación de 3,8% versus 15,4% del período anterior.  

 

La Pérdida después de impuestos observada al 1er semestre  del 2020 representa un 1,9% de los 

Ingresos de Explotación, (la utilidad del período anterior fue de 7,7%), la cual se explica por la 

disminución de los Ingresos de Actividades Ordinarias.   En lo relacionado a los Costos de Ventas a 

junio de 2020, éstos representan un 82,0% respecto de los Ingresos de Actividades Ordinarias, cifra 

superior al semestre anterior que fue de un 72,9%.  

 

La liquidez corriente (Activos corrientes / Pasivos corrientes) del período 2020 fue de 1,26 (1,50 

ejercicio 2019), con una cobertura de gastos financieros (EBITDA / Gastos financieros) de 1,67 (7,21 

ejercicio 2019) y una razón de endeudamiento financiero (Total Activos / (Total Pasivos corrientes + 

Total Pasivo no corrientes) de 1,85 veces para el período junio de 2020 (1,95 ejercicio 2019). La 

disminución de la liquidez corriente con respecto a diciembre 2019 se explica principalmente por 

aumento de los Otros Pasivos Financieros producto del financiamiento del proyecto Maipú y la 

obtención de créditos de corto plazo para financiamiento de las operaciones. 
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El Activo no corriente presenta un aumento de MM$4.851, explicado principalmente por el plan de 

inversiones, donde se continuaron las obras y proyectos de especialidades para la nueva Clínica en 

Maipú, cuya inversión en infraestructura a junio de 2020 ascendió a MM$12.436. 

 

 

ANALISIS FINANCIERO  
 

La política financiera se enfocó en asegurar la liquidez de la empresa en los próximos meses con el 

objeto de hacer frente a las consecuencias de la pandemia, manteniendo la operación y el 

cumplimiento de las obligaciones. 

 

VALORES DE ACTIVOS Y PASIVOS 
 
Los presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF), las que han sido adoptadas en Chile bajo denominación: Normas de 

Información Financiera de Chile (NIFCH), y representan la adopción integral, explícita y sin reservas 

de las referidas normas internacionales. Además, se han considerado las disposiciones específicas 

sobre sociedades anónimas contenidas en la Ley Nº18.046, su reglamento y las normas de la 

Superintendencia de Valores y Seguros hoy Comisión para el Mercado Financiero. 

 

Propiedades, planta y equipos - Estos corresponden principalmente a terrenos, construcciones, 

obras de infraestructura, maquinarias y equipos y se encuentran registrado a su costo menos la 

depreciación y pérdidas por deterioro acumuladas correspondientes, excepto en el caso de los 

terrenos, que se presentan netos de las pérdidas por deterioro, si hubiere. 

 

El rendimiento de los activos operacionales para junio de 2020 fue negativo en un 0,01. Su 

formulación considera el resultado operacional del ejercicio sobre el promedio de los activos 

operacionales de los últimos dos ejercicios.  

 

Los activos operacionales considerados para el cálculo del rendimiento son Propiedades, plantas y 

equipos y Activos Corrientes, con excepción de las Cuentas por cobrar a Entidades Relacionadas. 

 

La inversión en asociadas es contabilizada usando el método del valor patrimonial (VP) en atención 

a que la Sociedad posee influencia significativa en la administración de la coligada. 

 

 

PRINCIPALES FUENTES Y USOS DE FONDOS 
 

Las fuentes de fondos alcanzaron los MM$5.101 provenientes por actividades de la operación y 

MM$7.812 por financiamiento.  Los usos de los fondos del período fueron de MM$5.577 

correspondientes a actividades de inversión por adquisiciones de Activo Fijo.  Esto significó un flujo 

neto positivo de MM$7.336 para el semestre terminado al 30 de junio de 2020. 
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FACTORES DE RIESGO EN EL NEGOCIO  
 

La sociedad está expuesta a diferentes riesgos que pueden afectar su adecuado desempeño. Estos 

riesgos son los mismos a que está afecto el mercado en general, pero también existen algunos 

propios de la industria.    

 

Los factores de riesgos y su manejo, son aprobados y revisados permanentemente por la 

administración y el directorio. 

 

Se han identificado principalmente los siguientes riesgos.  

 

 

a. Riesgo de Mercado 
 

Es la posibilidad de que la fluctuación de variables de mercado, tales como tasas de interés, tipo de 

cambio, precios de productos, exposición ante cambios en el marco regulatorio y legal, etc., 

produzcan pérdidas económicas debido a la desvalorización de flujos o activos o a la revalorización 

de pasivos. 

 

Las políticas en la administración de estos riesgos son establecidas por la Sociedad. Esta define 

estrategias específicas en función de los análisis periódicos de tendencias de las variables que inciden 

en los niveles de tipo de cambio e interés. Riesgo de tipo de cambio: La sociedad no está expuesta a 

riesgo de tipo de cambio dada la naturaleza de sus operaciones, debido a que sus transacciones, 

activos y pasivos están reflejados en pesos chilenos, esto incluye sus obligaciones bancarias que se 

encuentran en moneda local, lo que permite evitar el riesgo de tipo de cambio por moneda 

extranjera y Unidad de Fomento, a excepción de la variación del dólar, que eventualmente podría 

afectar el valor de adquisición de los insumos y equipos con que opera la Clínica. 

 

Riesgo de tasa de interés:   El financiamiento de la sociedad y sus filiales tienen su origen en bancos 

comerciales nacionales. La estructura de tasas utilizada para el financiamiento de sus inversiones, 

son tomadas en tasas de mercado fijas en pesos, y en corto y largo plazo, con el objetivo de evitar 

sobre-exposición a riesgo implícito, por fluctuaciones de inflación o tipo de cambio. Todos los 

créditos se encuentran debidamente cubiertos con garantías suficientes. 

 

 
b. Riesgo de Crédito 
 

Este riesgo está referido a la capacidad de terceros de cumplir con sus obligaciones financieras con 

la Sociedad, y afecta especialmente al mercado de la salud. 

 

i. Activos financieros: Corresponde a los saldos de efectivo y equivalente en general. La 

capacidad de la sociedad de recuperar estos fondos a su vencimiento depende de la solvencia del 

banco en el que se encuentren mantenidos. Por tanto, el riesgo de crédito al que está expuesto el 
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efectivo y equivalente de efectivo, está limitado a los fondos que se encuentran depositados en 

bancos de alta calidad crediticia; según las clasificaciones de crédito de clasificadoras de riesgo 

internacionales y limitados en montos por entidad financiera, de acuerdo a los criterios de 

inversiones vigente de la Sociedad y sus filiales, ya sea en pactos y depósitos a plazos en pesos 

chilenos. 

 

ii. Deudores comerciales: - La recuperación de los deudores comerciales es gestionada  por 

el área de cobranzas que informa semanalmente a la Gerencia de Finanzas los resultados de su 

gestión.   

 

La Sociedad tiene definida una política de incobrabilidad en función de la perdida crediticia esperada, 

considerando, además, el tipo de deuda mantenida (cheques, facturas o pagarés), tipo de cobranza 

y casos de clientes específicos. La Sociedad ha determinado que la incobrabilidad de los deudores 

comerciales al 30 de junio de 2020, asciende a MM$9.779, y cuyo efecto se encuentra incorporado 

en los estados de situación financiera. 

 

Los principales clientes de la compañía son las Isapres y Fonasa, los que en teoría presentan bajo 

riesgo de incobrabilidad y morosidad: en el caso de las Isapres, la regulación existente en el sector 

las obliga a garantizar las deudas con prestadores ante la Superintendencia de Salud, las cuales 

incluyen las facturas por cobrar, las cuentas devengadas en Clínica y las cuentas en poder de las 

Isapres.  En el caso de Fonasa, por tratarse de una institución que funciona en su mayoría con aportes 

fiscales, los riesgos son muy bajos. Los demás clientes son empresas con convenio y los pacientes 

particulares (ya sea sin previsión o con ella por los correspondientes copagos), y que hipotéticamente 

podrían presentar mayor nivel de riesgo de pago, pero que, considerando la óptima gestión de 

cobranza prejudicial y judicial, y la baja participación en el total de la exposición (cercano al 3%), hace 

que el riesgo tome un potencial efecto muy acotado.             

 

La Sociedad diariamente actualiza sus proyecciones de flujo de efectivo y, además, periódicamente 

realiza análisis de mercado, de la situación financiera y del entorno económico, con el objeto de 

anticipar nuevos financiamientos o reestructurar los ya existentes. Sin perjuicio de lo anterior, la 

Sociedad cuenta con líneas bancarias de corto plazo pre aprobadas, que permiten reducir 

ostensiblemente el riesgo de liquidez. 

 

 

c. Riesgos Regulatorios 
 

La actividad misma de la compañía está regulada y fiscalizada por la Superintendencia de Salud, cuya 

misión es proteger y promover los derechos en salud de las personas, con relación a Fonasa, Isapres 

y prestadores, por lo que algunos cambios en la normativa atingente o criterios como, por ejemplo, 

eventuales modificaciones a la Ley de Isapres o las nuevas Licitaciones GRD- Fonasa, podrían 

eventualmente afectar la actividad y rentabilidad de la empresa. Asimismo, si bien la citada 

Superintendencia supervigila y controla especialmente a las Isapres, velando por el cumplimiento de 
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las obligaciones que les impone la ley como, por ejemplo, la garantía regulada en el D.F.L. N° 1 

artículo 181 de fecha 23 de septiembre del 2005, la compañía no quedaría exenta ante eventuales 

vaivenes económicos de las aseguradoras, que pudieren afectar su capacidad de pago. Ahora bien, 

Clínica Indisa mitiga estos riesgos al no estar integrada con las Isapres y mantener a la vez relaciones 

comerciales con todas ellas, de forma tal que su cartera de atenciones no está especialmente 

inclinada hacia alguna aseguradora en particular.  

 

Clínica Indisa, está inserta en el mercado de la salud, por lo que permanentemente está siendo 

monitoreada tanto por la superintendencia de salud y por la comisión de mercados financieros. 

 

Por otra parte, el gobierno a través del ministerio de salud, ha impulsado diversas medidas públicas 

y de emergencia para combatir la pandemia decretada por la OMS el 11 de marzo de 2020. En este 

contexto, Clínica Indisa ha sido parte integrante de una red de prestadores público y privado, para 

hacer frente a la pandemia por COVID – 19.   
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ANALISIS RAZONADO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADO 

     
     

Indicador  30.06.2020 31.12.2019 31.12.2018 

     
RAZONES DE LIQUIDEZ         
Razón de liquidez corriente veces 1,26 1,50 1,58 
        

Razón ácida 
 

veces  1,22 1,45 1,53 

      
RAZONES DE ENDEUDAMIENTO         

Razón de endeudamiento 
 

veces  1,85 1,95 1,87 

       

Proporción deuda a corto plazo en      

  relación a la deuda total 
 

veces  0,59 0,52 0,47 

       
Cobertura gastos financieros veces -0,45 5,55 6,72 

     
NIVELES DE ACTIVIDAD         
Total de Activos  M$         177.949.929            168.494.230          163.502.063  
          
Rotación de Inventario                     37,79                       78,48                     90,19  
          
PRINCIPALES INVERSIONES         
Incorporación de Activos Fijos  M$             5.650.914                7.436.974              4.721.846  
          
          
    30.06.2020 31.12.2019 31.12.2018 
          
RESULTADOS         
Ingresos de Explotación M$          61.901.382            150.185.450          145.410.822  
         
Costo de Explotación/        
Ingreso Venta %                   81,96                       73,23                     71,50  
         
Resultado Operacional M$          (1.001.507)             15.660.593            17.713.118  
         
Gastos Financieros M$          (1.417.537)              (3.135.694)           (3.372.578) 
         
Resultado no Operacional M$          (1.058.917)              (1.403.038)             1.588.748  
         
RA.I.I.D.A.I.E. M$            2.732.691              24.349.363            28.991.518  
         
Utilidad después de Impuesto M$          (1.158.042)             11.629.751            14.695.056  
         
RENTABILIDAD        
         
Rentabilidad del Patrimonio veces -0,01 0,15 0,20 
         
Rentabilidad del Activo veces -0,01 0,07 0,09 
         
Rendimiento activos operacionales (**) veces -0,01 0,10 0,11 
         
Utilidad por acción $ -8 83 104 

  
(**)  Los activos operacionales incluidos en el cálculo de este índice y que presentan saldo son: Efectivo y equivalentes al 
efectivo, Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes, Inventarios, Activos por impuestos corrientes, Otros 
activos financieros no corrientes, Propiedades, planta y equipo, Propiedades de inversión y Activos por impuestos diferidos. 


