IX Semana Nacional
de Educación
Financiera
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Educación Financiera y Seguros, clave para un
país más productivo, competitivo y estable
30% de los mexicanos que ahorran lo
hacen a través de mecanismos
informales*

68% de los adultos del país usan
al menos un producto financiero*

70% de quienes ahorran lo
hacen para afrontar una
emergencia*

60% de los trabajadores NO
ahorran para su retiro*
* Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2015

¿Quiénes cuentan con el respaldo de un seguro?
MÉDICO

DAÑOS

AUTOS

7% de los
mexicanos

5% de las
viviendas
no ligadas a un
crédito

30% los autos que
circula en el país

VIDA

15% de la
Población
Económicamente
Activa
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La Semana Nacional de Educación Financiera:
alianza estratégica por los mexicanos

Reconocemos el trabajo de la Condusef porque a
través de esfuerzos como la Semana Nacional de
Educación Financiera, lograremos una inclusión
financiera.
El sector público y privado debemos trabajar en
conjunto en proyectos nuevos para que cada vez
más mexicanos cuenten con un seguro.
Concientizar a la población sobre la importancia de
la identificación y prevención de riesgos.

Foto

El sector asegurador es una industria fuerte y con
solidez financiera, capaz de cubrir y atender las
necesidades de aseguramiento de nuestro país. Es
el tercer inversionista institucional.
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La inclusión financiera contribuye a la equidad,
competitividad y calidad de vida de las
personas
En el sector asegurador estamos convencidos que debemos sumar esfuerzos entre el
sector público y privado, a través de acciones que procuren la inclusión financiera para:
Que más mexicanos usen de manera adecuada los
productos y servicios financieros formales.
Desarrollar capacidades que permitan un mejor uso
de sus recursos económicos.
Concientizar a la población sobre la importancia de la
identificación y prevención de riesgos.
Acercar la protección del seguro a más mexicanos
mediante esquemas como el microseguro, que se
ajusten a sus posibilidades financieras y
presupuestos, en especial para familias en situación
vulnerable.

Foto
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Proyectos AMIS para la
Inclusión Financiera

Seguro de vida para los titulares del Programa
Prospera
Operado en coaseguro, con servicios adicionales
para las titulares, para mejorar su calidad de vida y
solventar los gastos ante el fallecimiento de las
mismas o sus beneficiarios (enero de 2017)
Otros proyectos de Inclusión Financiera en
conjunto con Bansefi (El desarrollo de los proyectos
lo realizará Aserta).
Seguro educacional, Red de la Gente: Seguro de
Vida, Cáncer y Enfermedades graves, Seguro integral
para la mujer y Seguro de Vida para Carretilleros.

Foto
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Educación Financiera en Seguros,
meta de la industria aseguradora
Uno de los objetivos de AMIS es promover la cultura de prevención de riesgos y el seguro
como mecanismo de protección financiera, por ello desde hace 9 años diseñamos el
Programa de Educación Financiera en Seguros.

1,002,666 de niños y jóvenes
Preparatoria

Primaria

Universidad

Taller

127 trabajos de
54 escuelas
participantes

646 trabajos de
beneficiarios
del Programa
Prospera

3,733 becarios
de Prepa Sí
capacitados

240
participantes
becarios de
Prepa Sí

272
universidades
839 trabajos
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El Seguro es protección financiera para las
personas, las familias y las empresas

En el último año, la industria de seguros generó primas por 221 mil 96 millones de
pesos, lo que representa el 2.1% del Producto Interno Bruto (PIB).

Las compañías de seguros
han pagado 232,111 mdp
por indemnizaciones.
ü
ü
ü
ü
ü
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S. de vida
Pensiones
S. autos
S. daños
S. A. y E.

92,942 mdp
12,265 mdp
47,759 mdp
37,413 mdp
41,732 mdp
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SEGURO MÉDICO
Simulador Condusef
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Simulador de GM
¿Qué es?
q

Es una herramienta tecnológica valiosa que orienta y
brinda información útil para contratar un seguro médico

q

Desarrollada por CONDUSEF en colaboración de AMIS

Foto
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Simulador de GM
Objetivos
Ofrecer un medio para que los
personas interesadas puedan:
Comparar el producto más
representativo de las aseguradoras
participantes.
Clarificar términos y coberturas
para la comprensión del seguro.
Ofrecer a las personas interesadas
una ventana para adquirir el seguro
médico
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Simulador de GM
10 compañías
91% de participación en primas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ALLIANZ
AXA
General de Salud
GNP
Inbursa
MAPFRE
METLIFE
Plan Seguro
Salud Bancomer
SMNYL
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Simulador de GM
¿Qué contiene?
Tips para el asegurado, al contratar la póliza y al momento
del siniestro.
Ejercicios de familiarización, cómo funcionan el coaseguro
y el deducible
Definiciones básicas de los conceptos de los seguros de
salud y de sus coberturas.
Leyendas y aclaraciones durante las simulaciones
realizadas.
Ligas para contratar el seguro directamente con la
compañía o para recibir asesoría personalizada.
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Simulador de GM
¿Qué información solicita el simulador?
¿Qué seguro queremos?

¿individual o familiar?

Género (femenino o masculino)
Rangos de la edad de los asegurados
Rango de deducible
• $7,000 a $10,500
• $ 24,000 a $ 30,000
• $ 50,000
Coaseguro (fijo 10%)

Foto
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Simulador de GM
Al finalizar la sesión, se muestra información por compañía
Nombre del Producto
Sumas aseguradas
Deducibles ofrecidos
Primas por persona (sin incluir
IVA, ni derechos de póliza)
Costo total (Individual o
familiar)
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Simulador de GM

Esta herramienta se irá perfeccionando y
enriqueciendo con base en los comentarios y
experiencias que recibamos de las personas
usuarias, a través del portal de CONDUSEF.
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Simulador de GM
Finalmente…
Esperamos que con esfuerzos como
éste, demos una protección financiera, a
través de un seguro médico, al 16% de
la población en México que carece de
protección ante un accidente o
enfermedad, de los cuales 9.8 millones
pertenecen a la clase económica C/AB.
Y así se contribuya a mantener el
patrimonio y productividad de las
personas, las familias y las empresas
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GRACIAS
POR SU ATENCIÓN
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