TECNOLOGÍA Y EL SECTOR
ASEGURADOR:
BRECHAS ANTE UN FUTURO
INMINENTE

Gasto en Salud en México

1999

2015

Inc. Real

Gasto Total

546

1,081

98%

% PIB

4.9%

5.9%

19%

Gasto Privado

2,995

4,218

41%

Gasto Público

2,477

4,718

90%

(millones de pesos)

(per cápita)

(per cápita)

Pesos a precios constantes a 2015

Fuente: Secretaria de Salud

Indicadores de Salud
Esperanza de Vida

Factores de Riesgo
Los mexicanos tienen la segunda prevalencia más alta de

años en

obesidad en la OCDE (33% de los adultos), y la más alta

2015, en comparación con el promedio de la

proporción general de población con sobrepeso u obesidad

La esperanza de vida al nacer era de

OCDE

80.6.

75

Si bien la esperanza de vida ha

(73%). Sin embargo, el país tiene también las tasas más bajas de

aumentado considerablemente desde 1970, el
avance se ha desacelerado desde principios de la
década de 2000.

consumo diario de tabaco (7.6% en comparación con el

de

promedio de la

OCDE de 18.4%) y consume poco alcohol (5.2

litros de alcohol puro anual per cápita en comparación con el
promedio de la OCDE de 9.0 litros).

Calidad de la Atención
Las tasas de mortalidad posteriores a un infarto
agudo al miocardio son las más altas en la
equivalen a

28% de las admisiones (cerca de cuatro

veces mayores que el promedio de la

7.5%).

OCDE y

OCDE de

Recursos
El gasto en salud per cápita en

México es cuatro

veces menor que el promedio de la OCDE.
El gasto de bolsillo en México, con

42%

del gasto

total en salud, sigue siendo la más alta entre los países
de la OCDE.
Fuente: OCDE

Gasto en Salud por Fuente
de Financiamiento
29%

Población con Seguridad
Social

IMSS, ISSSTE, PEMEX, entre otros.

52%
Gasto Público

24%

2015

43% Gasto de Bolsillo
Medicamentos, Consultas, Gastos de
Hospitalización

48%
Gasto Privado

1,081 mdp

Población sin Seguridad
Social

Secretaria de Salud, Ramo 33, Prospera, entre otros.

5% Primas de Seguros
Fuente: Secretaria de Salud

1789
Primera compañía
de seguros
Compañía de Seguros
Marítimos de La Nueva España

El Mercado Asegurador en
México
Segunda Ley del
Seguro
Ley Relativa de la Organización
de las Compañías de Seguros
sobre la Vida

1946

Comisión Nacional
de Seguros
Actualmente CNSF

1910

Ley de Instituciones
de Seguros y de
Fianzas (LISF)
Dando entrada al marco
regulatorio Solvencia II el cual
entró en vigor en abril de 2015

2015
2017

1935
Primera Ley del
Seguro en México
Ley sobre Compañías de
Seguros

1892

Ley General de
Instituciones de
Seguros y la Ley del
Contrato de Seguros
Mexicanización del Seguro

Ley General de
Instituciones y
Sociedades
Mutualistas de
Seguros

1990

Mercado
constituido por 98
instituciones de las
cuales el 48% son
de capital nacional.
Sus primas
representan el 2.2%
del PIB nacional

Mercado Asegurador
98 Empresas y 48% de capital
nacional

16%

Accidentes y
Enfermedades

Crecimiento = 9.8%
(2007-2017)

40%

19% Daños (sin Autos)

2017

Vida

483 mil mdp primas
directas

21% Autos

4%

Pensiones

Utilidad Neta 9.8%
Fuente: CNSF

Mercado de Accidentes y Enfermedades por
Primas Emitidas

Médicos Mayores
51% Gastos
Individual

42%

Gastos Médicos Mayores
Colectivo

2017
73 mdp primas

7% Accidentes Personales

5%

Salud

Fuente: AMIS

Mercado de Gastos Médicos Mayores
Inflación 2014-2016 = 10%

33 Compañías
Médicos Mayores
55% Gastos
Individual

9 millones de
asegurados
8% de los mexicanos

45%

2017

Gastos Médicos Mayores
Colectivo

Primas
TACC (2002-2017) = 13%

68 mdp primas

Utilidad Neta 2017 = 4%
Utilidad Neta Promedio (2002-2017) = 3%
Inc. asegurados
(2002-2017) = 6%
Fuente: CNSF, AMIS

Desafios de la Industria de Salud

Avances en la medicina
- Nuevos tratamientos y medicamentos- Esperanza de vida - Perfil genético -

Nuevos consumidores
- Más exigentes y conectados - Soluciones sencillas e inmediatas - Demandan transparencia y confianza -

Manejo de la información
Factores de riesgo
- Sobrepeso y obesidad - Enfermedades crónico degenerativas -

- Internet de las Cosas - BigData -
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Oportunidades la Industria de Salud
- Diseño de nuevos productos, personalizados y acorde a los
diferentes estilos de vida en base al análisis de patrones y
comportamientos.
- Optimización de procesos y servicios a través de la incorporación
de nuevas tecnologías (BlockChain).
- Desarrollo de nuevos canales de distribución y de contratación
inmediata.

Conclusiones

1. Debemos aprovechar las tendencias tecnológicas para
incrementar la cultura de protección, basado en la contratación
remota, atención inmediata y coberturas personalizadas.
2. Desarrollar la infraestructura y aptitudes necesarias para el manejo y
análisis de grandes cantidades de información.
3. Buscar soluciones efectivas para la lograr la sostenibiliad del ramo.

“La inteligencia es la habilidad
de adaptarse a los cambios”
Stephen Hawking (1942-2018)

Gracias

