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a industria aseguradora vive un acelerado 
crecimiento a nivel global en el que, a causa de su 
alta demanda, los seguros de salud tienen, cada 

vez más, un mayor protagonismo. 

Por este motivo, durante el 2015, en América Latina 
los sistemas de medicina privada y las aseguradoras 
totalizaron generar USD $93.016 MM y siendo Brasil 
el mercado que más aporta al total y Argentina el que 
tiene una mayor tasa de penetración en el total de su 
población. 

El crecimiento 
mundial de los 

Seguros de Salud
L Cifras importantes, especialmente si se tiene en 

cuenta que una investigación realizada por Technavio 
pronostica que el mercado global de seguros de salud 
crecerá de manera constante durante los próximos 
años, estimándose que para el año 2020 se genere 
un CAGR de más del 11%, lo anterior especialmente 
influido por enfermedades crónicas.
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Factores de crecimiento mundial de 
seguros médicos 

El informe de Technavio, señala que una de las 
principales causas de crecimiento en la penetración de 
los seguros de salud, es el aumento a nivel mundial de 
enfermedades crónicas como las cardíacas, el cáncer, 
la diabetes tipo 2 y la artritis. Los tratamientos son 
complejos y, en algunos países, costosos y no cubiertos 
del todo por los sistemas de salud pública. Por ello, las 
personas buscan en las aseguradoras una solución a 
sus necesidades de atención médica.

Por otra parte, los empleadores están induciendo a los 
empleados a contratar seguros médicos que ofrezcan 
soluciones para el tratamiento de enfermedades 
crónicas. 

Un interesante artículo del diario El País de España, 
coincide con lo anterior y añade que en el crecimiento 
de los seguros médicos también influye el hecho de que 
en la gente crece la percepción de que los gobiernos 
son incapaces de financiar servicios públicos y opta por 
contratar planes de salud que puedan satisfacer sus 
necesidades como es debido. Aunque esta conclusión 
corresponde al panorama español, es extensible a todo 
el mundo, especialmente a gran parte de los países en 
vías de desarrollo donde la cobertura en este rubro es 
muy limitada.

Por su lado, la investigación realizada por Transparency 
Market Research concluye que, en los últimos años, la 
mejora del PIB de varias naciones y el aumento del 
ingreso per cápita de los habitantes han favorecido el 
mercado global de seguros de salud.

Tendencias del mercado mundial de 
seguros en el sector salud 

Todas las investigaciones coinciden en que el 
crecimiento mundial de seguros médicos será 
vertiginoso en los próximos años, aunque con un ritmo 
dispar en los distintos continentes. De hecho, BS Latam 
estima que en América Latina los seguros de salud 
equivalen a un 6.5% del total de seguros contratados.
Aun así, las aseguradoras más importantes del sector 
(Allianz, Aviva, AXA, MAPFRE, Sanitas, Asisa, Sura, 
Aetna Foundation, etc.) trabajan a diario en mejorar la 
infraestructura sanitaria, crear productos innovadores 
y adoptar tecnologías de vanguardia que permitan 
ofrecer soluciones que satisfagan las distintas 
demandas de cobertura que tiene la población a nivel 
mundial.

El futuro del mercado de seguros de salud es 
prometedor. Sin embargo, las compañías proveedoras 
del servicio aún tienen que enfrentarse a ciertos 
desafíos como:

 La intensa competencia.
 La optimización de los márgenes de ganancias.
 La fluctuación de la economía.
 El diseño de soluciones de financiamiento mucho 

más amplias y asequibles a la población general.

Será responsabilidad de los profesionales del sector 
generar estrategias para afrontar con éxito esta 
tendencia en la contratación de este tipo de seguros, 
y entregar de forma adecuada la información de los 
beneficios y ventajas asociadas a la contratación de 
este tipo de producto por parte de la población.
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