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POTENCIAL DEL SECTOR ASEGURADOR EN MÉXICO 

1. Introducción 
 
Los seguros ayudan a contrarrestar los impactos económicos derivados de la materialización de 
un evento adverso así como proveen de protección y respaldo a los asegurados o beneficiarios al 
reducir el efecto monetario que dichos eventos puedan ocasionar. Actualmente, la contratación 
de   seguros depende primordialmente de dos factores: un factor de ingreso y uno asociado a la 
cultura financiera o de prevención que involucra la comprensión de los beneficios y costos de 
estos productos. 
 
De acuerdo con información presentada en la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF)1, 
en 2018 únicamente el 21% de la población asegurable contaba con algún tipo seguro de Vida 
(11%), Automóvil (6%) y/o Gastos Médicos, (4%). Con base en lo anterior, resulta evidente el 
potencial que existe en el Sector Asegurador y los factores económico y cultural son los más 
significativos en el proceso de maximización de la cobertura y diversificación del mercado. 
 
Cabe destacar que la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) dispone de datos confiables 
y consistentes que facilitan el análisis del comportamiento y desarrollo del Sector Asegurador y 
Afianzador, además de que dicha información permite diseñar e implementar diversos índices, 
indicadores o estimaciones para una adecuada toma de decisiones; adicionalmente, identificar 
algunos grupos poblacionales que no tienen contratado algún tipo de seguro, de tal forma que 
se pueda contar con elementos que permitan proponer políticas públicas para fomentar la 
inclusión, cobertura e innovación. 
 
En este sentido, uno de los métodos disponibles para dimensionar el potencial de los seguros es 
la Brecha de Protección del Seguro (BPS)2, que mide el faltante de protección/cobertura de los 
seguros en un mercado, es decir, es la diferencia que existe entre las primas emitidas y las primas 
potenciales. 
 
A través del cálculo de la Brecha de Protección del Seguro se obtiene información relevante sobre 
el comportamiento del Sector Asegurador, para su cálculo se utilizan indicadores económicos y 
sociales tales como el Producto Interno Bruto (PIB) y su crecimiento, el PIB per cápita, el ingreso 
per cápita, el crecimiento del ingreso, el crecimiento poblacional, la Penetración del seguro y la 
demanda de los seguros ante la variación del PIB.  Los resultados de la Brecha deben 
complementarse con el cálculo del Potencial del Sector Asegurador (PSA) para identificar 
aquellos grupos de la población que se encuentran más desprotegidos por medio del 
seguimiento, evolución y comportamiento de los seguros en los diferentes segmentos de la 
población por edad y género. En este sentido, el cálculo del Potencial del Sector Asegurador 
involucra las primas que resultan de cubrir el máximo de la población o bienes asegurables en 
cada ramo del mercado de seguros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 https://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Documents/Reportes%20de%20IF/Reporte%20de%20Inclusion%20Financiera%209.pdf 
2 https://documentacion.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1097445 
 
 
 

https://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Documents/Reportes%20de%20IF/Reporte%20de%20Inclusion%20Financiera%209.pdf
https://documentacion.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1097445
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2. Objetivo 

El objetivo del estudio consiste en conocer el potencial que existe en el Sector Asegurador en 
México. Además, como objetivo secundario profundizar en el comportamiento de estos 
indicadores por género y edad en los diferentes ramos, para finalmente realizar propuestas de 
políticas públicas que permitan disminuir la Brecha de Protección del Seguro. 
 
Con la información obtenida de las mediciones de la Brecha de Protección del Seguro y de 
Potencial del Sector Asegurador se podrá cuantificar el potencial del mercado asegurador 
mexicano, conocer en donde se presentan algunas de las carencias en cuanto a la cobertura y uso 
de los seguros, así como estimar los años para el cierre de la Brecha. 
 
 

3. Alcance 

El estudio se divide en tres secciones.  
 

1. Análisis del comportamiento y evolución de la Brecha de Protección del Seguro en 
México.   
 

2. Resultados del cálculo del Potencial del Sector Asegurador, la Brecha de Protección del 
Seguro y los años para su cierre, usando la metodología desarrollada por la CNSF (incluye 
solo los ramos de Gastos Médicos, Vida y Automóviles por ser los más significativos para 
este análisis).   
 

3. El desglose por género y edad en los ramos definidos para el análisis del Potencial del 
Sector Asegurador, la Brecha de Protección del Seguro y los años necesarios para su 
cierre.  

 
 

4. Brecha de Protección del Seguro en México 

4.1. Antecedentes 

La Brecha de Protección del Seguro (BPS) es la diferencia entre la cobertura potencial y la 
cobertura actual de seguros en un país. Indicador que permite identificar el mercado potencial 
de seguros, el cual estaría representado por el tamaño del mercado que podría alcanzarse en el 
caso de que dicha brecha desapareciera3. 
 
En términos generales, la BPS se calcula como una suma ponderada de los siguientes factores*:  

1. La penetración del seguro. 
2. La respuesta que tiene la demanda de seguros ante la variación del Producto Interno 

Bruto (PIB). 
3. El PIB per cápita. 
4. La brecha de crecimiento del PIB. 
5. La brecha de crecimiento del ingreso. 
6. La brecha de crecimiento poblacional. 
7. El tamaño de la población de cada mercado. 
8. La BPS del periodo anterior (en caso de contar con ella). 

 
3 https://documentacion.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1100647 
*Factores relativos a un país de referencia fuertemente asegurado. 

 

https://documentacion.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1100647
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4.2. Evolución de la Brecha de Protección del Seguro en México  

De acuerdo con la información de MAPFRE Economics, México es uno de los 10 principales 
mercados aseguradores del mundo y se encuentra en el segundo grupo más importante al igual 
que algunos países emergentes como Indonesia, Alemania, Brasil y Turquía. El Sector mexicano 
ocupó el lugar 10 tanto en los seguros de Vida como en los seguros de No-Vida durante el periodo 
2017-2019 y es el segundo mercado entre los países de América Latina después de Brasil4, 5, 6.  
 
El mercado asegurador mexicano ha presentado una tendencia creciente durante 2010 – 2019, no 
obstante, en el mismo periodo su Brecha de Protección del Seguro aumentó 63%, lo cual significa 
que el mercado potencial crece más rápidamente que la colocación de primas7 (Figura 1). 
 

Figura 1. 
Evolución de la Brecha de Protección del Seguro en México, 2010-2020 

 
Fuente: Mapfre. 

 
Particularmente en 2019, la Brecha de Protección del Seguro representó 2.2 veces más el mercado 
asegurador (el 58% corresponde a los seguros de Vida y 42% a los de No-Vida), por lo que el 
mercado potencial de seguros en México representaba 3.2 veces su mercado. Con base en lo 
anterior, el tiempo promedio para cerrar la BPS para 2019 era de 18 años, 20 años en los seguros 
de Vida y de 15 años los de No-Vida. 
 
En 2020, al igual que en la mayoría de los países, la reducción de la Brecha de Protección del 
Seguro en México obedece a una de las crisis económicas más fuertes en la historia que se dio 
como resultado de las medidas de contención de la pandemia de COVID-19. El aislamiento social 
provocó una caída tanto en el ingreso (6% menor a 2019 derivada principalmente por la pérdida 
de los empleos8), así como en la demanda de algunos tipos de seguros (Automóviles, Vida 
Individual, Accidentes personales, Marítimo y transportes y en fianzas administrativas), lo que 
derivó en una contracción del sector en 3% en relación con lo presentado al cierre de 2019. En 
efecto, la BPS de México decreció en 4% para llegar al nivel de 1,235 MMDP monto equivalente a 
2.1 veces el mercado asegurador, es decir, se requiere de una tasa promedio de crecimiento del 
12% en el Sector a lo largo de los próximos diez años para cerrar la brecha de 2020. En este sentido, 
para los seguros de Vida se estima que el cierre de la BPS tomaría 23 años (3 años más vs. 2019) y 
para los seguros de No-Vida 13 años (2 años menos vs. 2019). 
 
4 https://documentacion.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1099993 
5 https://documentacion.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1108328 
6  https://documentacion.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=805 
7 https://documentacion.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=436 
8 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enigh/nc/2020/doc/enigh2020_ns_presentacion_resultados.pdf 

 

https://documentacion.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1099993
https://documentacion.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1108328
https://documentacion.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=805
https://documentacion.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=436
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5. Potencial del Sector Asegurador 
 
El Potencial del Sector Asegurador (PSA), es un indicador desarrollado por la CNSF, para Gastos 
Médicos, Vida y Automóviles (los de mayor comercialización en el mercado mexicano), con el 
objetivo de: conocer el comportamiento y crecimiento de la Brecha de Protección del Seguro por 
ramo, género y edad, para las primas (seguros privados) y las primas que se emitirían en caso de 
cubrir al potencial de la población asegurable; e identificar a los grupos poblacionales que no 
cuentan con ningún tipo de seguro y desarrollar alternativas para promover la colocación de 
seguros e impulsar acciones estratégicas en beneficio de la población que no cuenta con  estos. 
 
 

5.1. Metodología 
 
El Potencial del Sector Asegurador es el resultado de multiplicar el valor de una prima promedio 
por la población potencialmente asegurable de acuerdo con la siguiente expresión: 
 

𝑷𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒆𝒈𝒖𝒓𝒂𝒅𝒐𝒓 (𝑷𝑨)𝒊/𝒋 =  (∑(𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜)𝑖/𝑗  (𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒)𝑖/𝑗  )  

 
En donde, para obtener el valor de la prima promedio, se utiliza la información anualizada del 
Reporte Regulatorio sobre Información Estadística y está dada por: 
 

𝑷𝒓𝒊𝒎𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐𝒊/𝒋 =  
𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎𝑠 𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎𝑠𝑖/𝑗

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝ó𝑙𝑖𝑧𝑎𝑠𝑖/𝑗

 

 
Para cuantificar a la población potencialmente asegurable se considera a todas las personas 
podrían adquirir un seguro o los bienes que se podrían asegurar:  
 
 

𝑷𝒐𝒃𝒍𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒑𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒍𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒂𝒔𝒆𝒈𝒖𝒓𝒂𝒃𝒍𝒆𝒊/𝒋 = 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑁𝑢𝑚. 𝑑𝑒  𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑜 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑜𝑑𝑟í𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑟 𝑎𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 
 
 
Dentro de este estudio, la población potencialmente asegurable se refiere a las personas mayores 
a 15 años para los ramos de Gastos Médicos y Vida, así como el parque vehicular registrado para 
el ramo de Automóviles. Es importante destacar que, en cada una de las expresiones anteriores 
el subíndice i se refiere al ramo que será evaluado (Gastos Médicos, Vida o Automóviles) y el 
subíndice j para género y edad. 
 
De esta manera, se calcula la Brecha de Protección del Seguro como la diferencia entre el 
Potencial del Sector Asegurador y el número de primas emitidas. Dicha brecha tiene la función 
de conocer cuál es la parte que falta por cubrir del potencial. 
 
Los años requeridos para el cierre de la Brecha de Protección del Seguro se calculan de acuerdo 
con la siguiente expresión: 
 
 

𝑨ñ𝒐𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒆𝒍 𝒄𝒊𝒆𝒓𝒓𝒆 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒃𝒓𝒆𝒄𝒉𝒂𝒊/𝒋 =  
𝐵𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑤𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑜𝑖/𝑗

(𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜)𝑖/𝑗(𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜)𝑖/𝑗  
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Finalmente, para estimar el Potencial del Sector Asegurador total en el Sector se suman los 
potenciales obtenidos en cada uno de los ramos de la siguiente manera: 
 
 

𝑃𝑆𝐴𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 =  (𝑃𝑆𝐴𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑀é𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠 + 𝑃𝑆𝐴𝑉𝑖𝑑𝑎 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 + 𝑃𝑆𝐴𝐴𝑢𝑡𝑜𝑚ó𝑣𝑖𝑙𝑒𝑠 + 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠) 
 
 
Para realizar este ejercicio se utilizó la siguiente información: 

• El Reporte Regulatorio sobre Información Estadística para determinar una prima 
promedio anual9.  

• La población mexicana mayor a 15 años y el parque vehicular (considerando los vehículos 
particulares en circulación 2016-2020), publicados por el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), para determinar el mercado potencial de seguros.  

• Los negocios diferentes a Gastos Médicos, Vida y Automóviles no entran en este estudio. 

 
 
 

5.2. Potencial del Sector Asegurador mexicano y su Brecha de Protección 

       del Seguro                                 
 
A partir de los resultados obtenidos se observa que el Potencial del Sector Asegurador en México 
presentó una tendencia creciente de 2017–2019, debido primordialmente al crecimiento 
poblacional y de bienes asegurables. Para el 2020, el PSA se redujo (5% menor vs. 2019), como 
resultado del comportamiento atípico por la pandemia de COVID-19, en donde conjuntamente 
con la contracción del mercado debido al número extraordinario de decesos, el confinamiento 
generó bajas en la renovación de pólizas (Figura 2). 
 

Figura 2. 
Evolución del Potencial del Sector Asegurador*, 2017-2020 

 
Fuente: CNSF. 

*Información en miles de millones de pesos constantes 2020, no incluye la participación de la Seguridad Social 

 
 
Durante el periodo 2017–2019, a pesar del crecimiento del mercado asegurador, la Brecha de 
Protección del Seguro mostró una tendencia creciente, esto se da debido a que muchos jóvenes 
entran a la población económicamente activa y quedan sin cobertura de seguros. La reducción 
en la BPS de 2020 está relacionada principalmente con las muertes ocasionadas por el SARS-CoV-
2, debido a que las primas en el Sector presentaron una menor caída respecto a que lo que 
disminuyó la Potencial del Sector Asegurador (Figura 3). 
 
 
 
 
9 https://www.cnsf.gob.mx/Sistemas/Paginas/InformacionEstadistica.aspx 
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Figura 3. 
Brecha de Protección del Seguro y años para el cierre*, 2017-2020 

 
Fuente: CNSF. 

 
Los años requeridos para el cierre de la Brecha de Protección del Seguro incrementó 4 años de 
2017 a 2018, derivado en su mayoría, por el crecimiento poblacional. Sin embargo, en 2019 se 
presentó un efecto singular ocasionado por el crecimiento del Sector principalmente de los 
seguros de Vida, lo que redujo en 2 años el cierre de la Brecha vs. 2018. 
 
La disminución en los años para la Brecha de 2020 tiene su origen en la pandemia de COVID-19, 
que deriva del exceso en la mortalidad, aunado al incentivo para contratar seguros privados para 
su protección y, a la caída en el ingreso lo cual dificulta comprar o renovar coberturas de los 
seguros de daños. 
 
Por otra parte, la Seguridad Social es un factor que se debe tomar en cuenta para el análisis del 
comportamiento del Sector Asegurador, además es un componente importante para calcular de 
manera más precisas la Brecha de Protección del Seguro y los años para su cierre. Según se 
muestra en el Estudio de Penetración del Seguro en México incluyendo a la Seguridad Social10 
elaborado por la CNSF en 2021, al incluir la participación de la Seguridad Social administrada por 
el gobierno federal se incrementa la penetración del seguro, lo cual resulta benéfico al realizar un 
análisis comparativo más equiparable con otros países, pero también implica tener en cuenta el 
impacto de las prestaciones relacionadas con las políticas que el gobierno considera vitales para  
garantizar y satisfacer ciertas necesidades de la población (derecho a los servicios médicos, 
guarderías, incapacidades, entre otros). 
 
De esta manera, al estimar la Brecha de Protección del Seguro que incluye la participación de la 
Seguridad Social (IMSS e ISSSTE), se observó una mayor penetración de los seguros y disminuyó 
la brecha de 20 años en 2019. Esto significa que, a mayor nivel de Seguridad Social, menor nivel 
de brecha. (Figura 4). 
 

Figura 4. 
Brecha de Protección del Seguro y años para el cierre incluyendo la participación de la Seguridad Social*, 

2017-2020 

 
Fuente: CNSF. 

*Información en miles de millones de pesos constantes 2020 
10https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/671904/PENETRACION_DEL_SEGURO_EN_MEXICO_CON_SEGURIDAD_SOCIAL.pdf 
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5.3. Brecha de Protección del Seguro en Gastos Médicos, Vida y 

Automóviles 
 
Para la Brecha de Protección del Seguro que existe en Gastos Médicos, se aplicó la metodología 
desarrollada por la CNSF considerando el componente de la Seguridad Social en el país. 
 
Como resultado se identificó que el tiempo necesario para el cierre de la BPS asciende a 50 años, 
esto a pesar de que el 2019, la participación de la Seguridad Social aumentó 7% y los seguros 
privados 5% vs. 2018, con lo cual la brecha se redujo 3 años.  En el 2020, la pandemia generó ciertas 
condiciones que contribuyeron a la disminución de la brecha al aumentar las primas de los 
seguros de Gastos Médicos (9% vs. 2019), debido a que la población aumentó su reconocimiento 
de la importancia de contar con un seguro que les ayude a solventar los gastos derivados de la 
atención médica (Figura 5). 
 

Figura 5. 
Brecha de Protección del Seguro y años para el cierre en los Seguros de Gastos Médicos*, 2017-2020

 
*Información en miles de millones de pesos constantes 2020. Incluye las primas derivadas de la Seguridad Social 

Fuente: CNSF. 
  
Por otra parte, los seguros de Vida incrementaron su Brecha de Protección de Seguro y el tiempo 
para su cierre en relación con 2017. En el 2019 la brecha aumentó, entre otras razones, debido a la 
cancelación de las pólizas de los Seguros de Separación Individualizado (beneficio que el gobierno 
decidió retirar como medida de austeridad), sin embargo, el crecimiento del Sector impulsado 
por los seguros con componente de ahorro que promovieron las aseguradoras ligadas a grupos 
financieros (CitiBanamex, BBVA y Banorte), favoreció la reducción en los años para el cierre de la 
brecha (4 años vs. 2018). La baja en 2020 tanto en la Brecha como en los años para su cierre se 
encuentra relacionada principalmente con los decesos ocasionados por COVID-19 (Figura 6). 
 

Figura 6. 
Brecha y años para el cierre en los Seguros de Vida*, 2017-2020 

 
*Información en miles de millones de pesos constantes 2020. 

Fuente: CNSF. 

 
 



 

 10 

Para los seguros de automóviles, la Brecha de Protección del Seguro y los años para su cierre se 
incrementaron de 2017 a 2018, resultado del aumento en el parque vehicular. La reducción en 2019 
se deriva del crecimiento del Sector y de la desaceleración tanto en las ventas reportadas por los 
concesionarios (8% menor vs. 2018), así como en los registros del parque vehicular (Figura 7). 

Figura 7. 
Brecha y años para el cierre en los Seguros de Automóviles*, 2017-2020 

 
 
*Información en miles de millones de pesos constantes 2020. 

Fuente: CNSF. 

 

Finalmente, en 2020 la Brecha de Protección del Seguro aumentó 26% vs. 2019, originado del 
crecimiento en la venta de automóviles, pero principalmente a consecuencia del confinamiento 
obligatorio durante varios meses en donde la población asegurada no realizó la renovación de su 
seguro o bien lo canceló por tres razones: la no obligatoriedad del seguro, el menor uso del 
automóvil y la pérdida del ingreso. Para cerrar la brecha de 2020 tomará 47 años (13 años más que 
para 2019). 
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6. Potencial del Sector Asegurador en México por género 
6.1. Antecedentes 

Se estima que a nivel mundial cerca de 980 millones de mujeres se encuentran fuera del sistema 
financiero formal11. En los países en desarrollo hasta el 95% del empleo femenino es informal al 
desempeñar tareas sin protección de las leyes laborales12, las mujeres pasan cerca de dos veces y 
media más horas que los hombres realizando trabajo doméstico y de cuidados no remunerados13. 
Asimismo, las mujeres tienen un 23% menos de probabilidades que los hombres de usar Internet 
móvil14 lo que resulta en una de las posibles razones para el limitado conocimiento de ciertos 
productos financieros y, por ende, de las coberturas en materia de seguros. 
 
En México, la distribución de la contratación de seguros privados corresponde a 43% mujeres y 
57% hombres.  Del total de mujeres con seguro privado, el 56% tiene un seguro de Vida y 15% un 
seguro de Gastos Médicos (Figura 8).  
 

Figura 8. 
Distribución de las mujeres por tipo de seguro privado, 2020 

 
Fuente: CNSF. 

 
Por otra parte, la Seguridad Social es una protección administrada por el Estado que considera a 
las mujeres por medio de políticas públicas, las cuales buscan el bienestar de la población al cubrir 
algunos riesgos derivados de situaciones imprevistas. En México, la Seguridad Social es una de las 
principales fuentes de seguros para las mujeres.  
 
Dentro del grupo de derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la 
participación de las mujeres ha presentado una tendencia constante. En 2020 la participación de 
las mujeres incrementó 0.1 p.p. (51.7% de su población asegurada) vs. 2019 (Figura 9).  
 

Figura 9. 
Distribución de los derechohabientes en el IMSS por género, 2017-2020* 

 
Fuente: CNSF con información del IMSS. 

11 Findex 2017 
12 UNWOMEN 
13 ONU Mujer 
14 Informe GSMA 2019 
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En los derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE), la participación de las mujeres en 2020 presentó un decremento de 1.6 p.p. para 
ubicarse en 44.2% de su población asegurada (Figura 10).  
 

Figura 10. 
Distribución de los derechohabientes en el ISSSTE por género, 2017-2020* 

 
Fuente: CNSF con información del ISSSTE. 

 
 

6.2. Potencial del Sector Asegurador y la Brecha de Protección del Seguro 

por género 

Para conocer el potencial de los seguros y la Brecha de Protección del Seguro tanto en hombres 
como en mujeres, se utilizó la metodología desarrollada por la CNSF (Figura 11). El indicador 
obtenido mostró que el potencial en mujeres es 14% más alto que en los hombres y ha presentado 
una tendencia creciente de 2017-2019, debido a que el crecimiento de la población asegurable en 
mujeres ha sido mayor. La reducción del potencial de 2020 (12% menor vs.  2019), es consecuencia 
de una caída en el ingreso, ocasionada por el cierre de la economía, que afectó principalmente a 
las mujeres, limitando la adquisición de seguros. En efecto, la población femenina mayor a 15 años 
que podría ser asegurada disminuyó 0.3 p.p. vs. 2019.  
 
En el caso de los hombres, el Potencial del Sector Asegurador ha disminuido desde 2018, en 
particular en 2020 decreció 12% vs. 2019, lo cual se debe principalmente en las defunciones de la 
población asegurada, en donde el COVID-19 es la principal causa de muerte en los hombres de 
acuerdo con datos del INEGI15.  

Figura 11. 
Evolución del Potencial Asegurador*, 2017-2020 

 
Fuente: CNSF. 

*Información en miles de millones de pesos constantes 2020, no incluye la participación de la Seguridad Social, los resultados del PSA por género 
consideran los ramos de Gastos Médicos y Vida. 

 
15 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSociodemo/DefuncionesRegistradas2020preliminar.pdf 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSociodemo/DefuncionesRegistradas2020preliminar.pdf
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Por otra parte, se observó que la Brecha de Protección del Seguro para mujeres en 2019 
representó 34% más que en los hombres, lo que significa 9 años más para su cierre. La 
disminución en la brecha de 2020 y los años para su cierre en ambos sexos es resultado de tres 
componentes: el exceso en la mortalidad a causa de la pandemia, la baja en el crecimiento en el 
crecimiento de la población que podría contratar un seguro y el crecimiento de los seguros de 
Gastos Médicos (Figura 12).   
 
 

Figura 12. 
Brecha de Protección del Seguro y años para el cierre*, 2017-2020 

 
Fuente: CNSF. 

*Información en miles de millones de pesos constantes 2020, no incluye la participación de la Seguridad Social 
 

 
 

6.2.1. Brecha de Protección del Seguro incluyendo la Seguridad Social 

Al incluir el componente de la Seguridad Social se observa que hay mayor penetración de los 
seguros y reducción en los años para el cierre de la brecha, en el caso de mujeres se reduce 13 
años y 10 años en hombres en 2019, lo cual indica que el crecimiento en los seguros de hombres 
es mayor que en mujeres. La disminución en 2020 es resultado de la mortalidad atípica a causa 
de la pandemia y del incremento de la población que adquirió un seguro de Gastos Médicos 
(Figura 13). 
 
 

Figura 13. 
Brecha de Protección del Seguro y años para el cierre incluyendo la participación de la Seguridad Social*, 

2017-2020 

 
Fuente: CNSF. 

*Información en miles de millones de pesos constantes 2020 
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6.3. Brecha de Protección del Seguro por género en Gastos Médicos y 

Vida 
 
El aumento de la población con seguro de Gastos Médicos (tanto público como privado), ha 
disminuido los años necesarios para el cierre de la Brecha de Protección del Seguro. En 2019, se 
observó que el 57% de la brecha que corresponde a mujeres es debido principalmente al 
incremento poblacional de este género y al porcentaje del ingreso que las mujeres destinan para 
la salud16. De esta manera, el aumento poblacional en mujeres aunado al crecimiento en el 
mercado de los seguros se traduce en que los años requeridos para el cierre sea de 3 a 5 años 
mayor respecto a los hombres. La reducción en 2020 es resultado de las condiciones derivadas de 
la pandemia del COVID-19, en donde se incrementó 22% más la contratación de los seguros de 
Gastos Médicos en mujeres respecto al incremento observado en los hombres (Figura 14). 
 

Figura 14. 
Brecha de Protección del Seguro y años para el cierre en los Segur los de Gastos Médicos*, 2017-2020

 
*Información en miles de millones de pesos constantes 2020, Incluye la participación de la Seguridad Social (IMSS e ISSSTE) 

Fuente: CNSF. 

 
Existe una marcada diferencia de género entre la Brecha de Protección del Seguro para los 
Seguros de Vida en mujeres, la cual está relacionada con el crecimiento poblacional, sin embargo, 
también influye la informalidad del empleo y las tareas que desempeñan las mujeres sin la 
protección de las leyes laborales (Figura 15). Particularmente en 2019, la brecha en mujeres 
presentó un máximo derivado de la disminución en la población femenina asegurada y el 
incremento de su población sin empleo vs. 2018. La reducción tanto en la brecha como en los años 
para su cierre en 2020 está relacionada principalmente con los decesos ocasionados por COVID-
19 en donde de acuerdo con información del INEGI, la tasa de defunciones registradas por cada 
10 000 habitantes fue de 86, superior en 27 unidades respecto a la información del año anterior17). 
 
 

Figura 15. 
Brecha de Protección del Seguro y años para el cierre en los Seguros de Vida*, 2017-2020 

 
*Información en miles de millones de pesos constantes 2020 

Fuente: CNSF. 
16 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/616136/Estudio_Ahorro.pdf 
17https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSociodemo/DefuncionesRegistradas2020preliminar.pdf 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/616136/Estudio_Ahorro.pdf
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6.4. Brecha de Protección del Seguro por género y edad para los seguros 

de Gastos Médicos y de Vida  

Con base en los resultados obtenidos en 2020, se observó que la brecha en los seguros de Gastos 
Médicos en mujeres es 32% mayor respecto a los hombres. Al analizar por quinquenios de edad, 
el nivel máximo de la brecha se encuentra en el rango de 50-54 años y se estima que tomará 37 
años para su cierre en mujeres y 39 años en hombres. A partir de los 55 años la brecha y los años 
para su cierre disminuyen, derivado principalmente del decremento en la población 
potencialmente asegurable y de las pensiones por supervivencia y vejez. (Figura 16).  
 
Una de las cusas de la mayor brecha en mujeres se debe a que la prima en los seguros de Gastos 
Médicos es 23% más alta que la de los hombres. 
 

Figura 16. 
Distribución de la Brecha* y los años para su cierre en los seguros de Gastos Médicos por género y edad, 

2020 

 
*Información anualizada en millones de pesos, Incluye la participación de la Seguridad Social (IMSS e ISSSTE) 

Fuente: CNSF. 

 
En los seguros de Vida se observa que la Brecha de Protección del Seguro en las mujeres es 23% 
mayor que en los hombres. El nivel máximo en la brecha en hombres y en mujeres se encuentra 
en personas mayores a 80 años (para los cuales se estima tomará 40 años para el cierre), debido 
a que a mayor  edad el costo de la prima se incrementa. En la población que se encuentra entre 
15-64 años (edad productiva), la brecha en mujeres es 5% mayor que en hombres, debido  a que 
la participación de las mujeres en el trabajo formal es menor y tomará 4 años más en cerrar la 
brecha en mujeres que en hombres (Figura 17). 
 

Figura 17. 
Distribución de la Brecha* y los años para su cierre en los seguros de Vida por género y edad, 2020 

 
*Información anualizada en millones de pesos 

 Fuente: CNSF. 
 
Finalmente, al igual que en los seguros de Gastos Médicos, la prima promedio en las mujeres es 
más alta en 61% que la de los hombres.  
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7. Conclusiones 

 
En 2020 Potencial del Sector Asegurador muestra que el Sector de seguros en México es 32% 
mayor a lo presentado por Mapfre18.  
 
Para cerrar la Brecha, existe una gran área de oportunidad para la colaboración pública-privada 
especialmente en los seguros de Gastos Médicos. 
 
Para el diseño de productos más cercanos al asegurado y al mismo tiempo el desarrollo de 
mecanismos que simplifiquen la suscripción y el pago de siniestros es importante el acercamiento 
de los intermediarios con los posibles usuarios y la comunicación constante con las aseguradoras.  

Se requiere que las compañías desarrollen productos que satisfagan las necesidades y 
condiciones propias de la mujer. 

La CNSF debe facilitar los procesos de registro y fomentar la desregulación que impulse la entrada 
de nuevos participantes. 

Conocer el comportamiento antes de la crisis sanitaria y el impacto que ha generado la pandemia 
en los principales ramos del sector es una herramienta para adecuar algunos de los productos y 
servicios, así como sus formas de venta.  

Se debe continuar con el análisis del impacto de la pandemia en la Brecha de Protección del 
Seguro y en el Potencial del Sector Asegurador, con el fin de detectar cambios estructurales en la 
población y en el Sector. 

Mientras no aumente el ingreso de la mujer difícilmente demandará mayores productos de 
seguros y no podrá haber cambios significativos en la reducción de la brecha. 

Finalmente, el indicador desarrollado por la CNSF permite conocer y dar seguimiento de forma 
trimestral al crecimiento del potencial que existe en el Sector, la efectividad de las políticas 
públicas respecto a la inclusión del seguro por género y edad en los diferentes ramos, así como 
estimar los años para el cierre de su brecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 https://documentacion.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=436 

https://documentacion.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=436


 

 

 


