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México, como toda economía 

es susceptible de riesgos 

ligados a los desastres 

naturales, el cambio 

demográfico, los riesgos de la 

salud y la inseguridad que 

tienen un impacto económico 

que puede afectar a las 

familias, empresas y a los 

gobiernos.

La 
administración 

de riesgos es 
una herramienta 

indispensable
para el logro de objetivos 

sociales de largo plazo 
ante un entorno incierto.

La Asociación Mexicana de 

Instituciones de Seguros (AMIS) como 

un sector estratégico y comprometido 

con el bienestar social, busca aportar al 

gobierno federal propuestas concretas 

que permitan fortalecer el marco de 

estabilidad financiera, a partir de una 

política pública de administración de 

riesgos que repercuta en el desarrollo y 

bienestar de todos los mexicanos.



Propuesta de prioridades para ofrecer a los 
mexicanos protección y estabilidad financiera

Cobertura 

Universal de 

Salud

Esquemas de 

Ahorro para un 

Futuro Digno

Aumentar la 

Resiliencia ante 

Desastres 

Naturales

Prevención de 

Ilícitos

Acceso a la 
salud con 
calidad y 

eficiencia para 
todos los 

mexicanos.

Contribuir a la 
estabilidad 

económica y 
calidad de vida 

para las 
personas en su 

retiro.

Proteger el 
patrimonio de las 

familias. Las 
empresas y el 
Estado para 
acelerar su 

recuperación 
económica ante 

desastres 
naturales.

Contrarrestar el 
robo de vehículos 

y mercancías 
mediante 
acciones 

coordinadas con 
las autoridades. 
Proteger a las 
víctimas de 

accidentes viales.

Administración 

de Riesgos de 

Bienes 

Públicos

Desarrollo del 

Campo 

Mexicano

Disminuir la 
brecha de 

aseguramiento 
de los bienes 

públicos.

Implementar 
proyectos de 

aseguramiento 
que brinden 
estabilidad 

productiva y 
económica ante 
los riesgos que 

limitan la 
productividad del 

campo.



El financiamiento a la salud es un reto muy 

importante en México

DEMOGRAFÍA EPIDEMIOLOGÍA

Enfermedades no 

transmisibles y lesiones
Participación 

población 65+

Participación 

menores de 15 

años

Años de vida vividos con 

discapacidad

Relevancia de factores 

de riesgo relacionados 

con estilos de vida

Relevancia de la detección 

oportuna
En 2050 el 21% de los 

adultos será mayor de 

65 años

Evolución de las necesidades de salud



Fuente: Elaboración propia con datos de mortalidad del INEGI y proyecciones CONAPO.

En 2016, 80% de las 

defunciones son 

por enfermedades 

no transmisibles 

El financiamiento a la salud es un reto muy 
importante en México

Evolución de las necesidades de salud

Tasas de defunción por 

causas seleccionadas

2000-2016
(Defunciones por cada 100 mil habitantes)



Además, la nueva 
tecnología está incidiendo 
en el acceso a la salud

• Nuevas tecnologías en salud se han convertido en un

detonador significativo del gasto en atención médica

(mayor costo, no sustitución, uso innecesario e

inadecuado de tecnologías efectivas).

• El número de medicamentos innovadores que entra

al mercado y el costo de tecnologías de especialidad

han aumentado en el tiempo.

• La innovación farmacéutica se ha concentrado en áreas

de especialidad, tales como: oncología, infectología,

neurología, cardiología e inmunología.

Precios 
exorbitantes, en 
ocasiones sin 
vinculación 

alguna con los 
beneficios en 

salud

* Huérfanos, oncológicos, 

terapias celular y genética

CARACTERÍSTICAS NUEVAS 

DE LAS TECNOLOGÍAS

Incertidumbre 
sobre resultados 

en salud

Productos 
híbridos 

(combinación de 
distintas 

tecnologías)

Para 
poblaciones 

objetivo 
pequeñas o 
acotadas*



El Sistema de Salud en México está segmentado, lo 
que provoca que no sea eficiente y competitivo

Fuentes: OCDE, ENSANUT 2012.

Cobertura 

incompleta y 

fragmentada

GTS: 5.8% PIB 

y gasto de 

bolsillo:

41.4%

Insatisfacción 

con el sistema 

público



Intervenciones

o servicios que no son 

incluidos en la seguridad 

social

Mejorar la cobertura de 

enfermedades crónicas

Mejorar alcance de la cobertura

Aumentar nivel de protección

Reducir gasto de bolsillo

Cobertura de salud 

El Sistema de Salud requiere una reforma que 
promueva el acceso a la salud con calidad

Incorporar  a 

población no 

cubierta

16% de la 

población sin 

protección, 

+19 millones de 

personas



FUENTE: OECD Health at a Glance 2017

México carece de 
niveles de salud 

observados en otros 
países de la OCDE.

La tendencia mundial de los sistemas de salud requiere la 

colaboración de los sectores público y privado

El
envejecimiento

y las ENT
representan un 

problema para la 
sociedad y el sistema 

de salud, por el periodo 
de atención de las 

enfermedades.

El sistema de salud 
requiere de 
inversión y 

adecuación para 
responder a las 

necesidades 
médicas de la 

sociedad.

capacidad financiera 
del sector privado, 

ayudarían a disminuir 
gastos e inversiones 

del gobierno.

Se fomentaría la atención, 
eficiencia y competencia 

de los servicios de 
salud, siempre en 

beneficio
de la población.La 

infraestructura, 
experiencia y



México tiene el  
menor gasto  en 
salud; podría tener 
mayor participación 
del sector privado

Fuente: OECD Health Statistics 2017.

Penetración del aseguramiento 

voluntario (privado)  en salud en 

países OCDE, 2015 o año más 

reciente



La colaboración público – privada es una tendencia en 
otros países en beneficio de su Sistema de Salud

Fuente: OECD Health Statistics 2017.

Gasto en salud 

por fuente de 

financiamiento en 

países OCDE, 

2015 o año más 

reciente



Propuestas

Colaboración con 

el sector salud

Repensar el seguro 

privado en salud

Instrumentos para 

mejorar el desempeño 

y la eficiencia del 

aseguramiento médico



Propuestas

Colaboración con el sector salud

Colaboración público 

privada para disminuir 

el gasto de bolsillo y 

mayor acceso a la 

salud.

Incentivos fiscales 

para un mayor 

aseguramiento 

privado.

Establecer políticas 

públicas para un 

seguro de cuidados de 

largo plazo. 

1
2 3



Propuestas

Mayor acceso al seguro privado de salud

Abrir el mercado a 
nuevas 

poblaciones y 
nuevas coberturas 
complementarias

Transitar del esquema 
tradicional de 

GMM/reembolso a 
esquemas de seguros 

de atención médica 
más integral

Introducir 
incentivos a la 

prevención

1 2 3



Propuestas
Instrumentos para mejorar el desempeño y la eficiencia 

del aseguramiento médico

Crear una instancia 

independiente de la SS 

responsable de generar y poner a 

disposición del público 

información sobre el sector 

salud y eventualmente de evaluar 

el sistema de salud para 

garantizar la seguridad del 

paciente y la mejora continua de 

la calidad en el sistema de salud 

en su conjunto.

1
Indicadores de desempeño 

de los prestadores de 

servicios de salud

Información pública del 

sistema de salud



Administración de 
riesgos públicos para la 
población adulta mayor

Propuestas de la AMIS
- Mayo de 2018 -



Más de 10 

millones en 

condición de 

pobreza

Más de 5.5 

millones en 

condición de 

pobreza y con una 

enfermedad

crónico-

degenerativa

Más de 5.7 millones 

de AM en condición 

de pobreza y 

propietarios de una 

vivienda

El envejecimiento de la población y el aumento de la 

esperanza de vida es un reto muy importante para México

En las condiciones 

actuales se puede 

anticipar que en 

2050 habrá: 

… y 6.3 millones 

sin una pensión

… de las cuales 1.3 millones

están situadas en Estados

altamente expuestos a 

desastres naturales 

… lo que les consumirá 

todo o gran parte de su 

ingreso en la etapa de 

vejez



El aumento o disminución de la vulnerabilidad de la población 
adulta mayor será resultado de las acciones de gestión de riesgos 

públicos que se realicen hoy
Componentes de la vulnerabilidad en la población adulta mayor

Exposición de 65+ 

en 2050 
(grupo objetivo)

Defensas que 

inciden desde hoy

Escenarios de 

riesgo a enfrentar

• 10 millones en pobreza

• 6.3 millones sin pensión

• 5.6 millones en 

pobreza y con alguna 

enfermedad CD

• 5.7 en pobreza 

propietario a cargo de 

su vivienda

• Mercados financieros (economía)

• Miopía sobre la condición propia 

en el futuro (ingreso, mortalidad)

• Inflación médica

• Choques a la salud que 

no afectan longevidad

• Antecedentes clínicos

• Desastres naturales

• Mercados financieros

• Cambio climático

• Ahorro (público y privado)

• Pensiones asistenciales

• Familia

• Educación financiera

• Formalidad laboral

• Empleo en vejez

• Ahorro (público y privado)

• Seguros

• Seguro social

• Prevención y chequeos de 

salud oportunos

• Seguros

• Educación financiera

• Prevención de desastres

• Acción comunitaria

• Reducción de pensiones asistenciales

• Reducción de nivel de seguridad social

• Reducción del ingreso familiar por 

dependencia

• Reducción en consumo e inversión por 

bajo ahorro

• Reducción del ingreso familiar por 

dependencia

• Alta demanda de los servicios de salud

• Pérdida de patrimonio por ocurrencia de 

fenómenos naturales

INGRESO

SALUD

VIVIENDA

Amenazas que 

inciden desde hoy



La AMIS propone soluciones que incidan en uno o más de los 

componentes de vulnerabilidad de la población adulta mayor

Homologar los 

sistemas de 

pensiones, 
Armonizar las 

normas y garantizar 
la portabilidad entre 

los distintos 
regímenes de 

pensiones.

Ampliar el acceso 

de toda la 

población a una 
renta vitalicia, a 

través de la 
participación del 
seguro privado. 

1

2 Se requieren nuevas políticas 

públicas y diversos cambios 

regulatorios para:

4

Gestionar el 
riesgo de 

longevidad en el 
otorgamiento de 
rentas vitalicias 

con la 
participación de 
las aseguradoras 

de pensiones.

Proteger y 

potenciar el 

ahorro 

previsional
mediante el Sistema 

de Ahorro para el 
Retiro.

5

Complementar los 

seguros públicos 

de seguridad social 

y atención de 
desastres naturales 

con los seguros 
privados de salud y 

daños.

6

Incentivar el ahorro 
voluntario, 

permitiendo la 
portabilidad entre las 
distintas instituciones 

financieras.

3



GRACIAS POR SU 

ATENCIÓN


