
Existen diferentes factores que afectan de manera directa al             
incremento de la tarifa de las pólizas de Gastos Médicos Mayores en 
Nuestro País.
Siendo los más importantes:

Como seres humanos al paso del tiempo nuestro organismo va envejeciendo y con ello 
llegan diferentes enfermedades propias de la edad así como complicaciones.

Al mismo  tiempo la posibilidad de sufrir un accidente  se ve seriamente incrementada.

De acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tanto los servicios 
de salud como los de educación deberán ser proporcionados de manera gratuita por el 
estado razón por la cual estos dos rubros no están contemplados en la medición inflacionaria 
que determina Banxico.
Por lo anterior la medición de la inflación Médica en nuestro País está a cargo de la Comisión 
Nacional De Seguros y Fianzas; Autoridad Reguladora del sector Asegurador                         
descentralizada de la S.H.C.P., la cual año con año instruye a las Aseguradoras el porcentaje 
mínimo a aplicar como incremento de la tarifa en el Ramo de GMM, con el objeto principal 
de generar la reserva necesaria para garantizar que cada compañia pueda hacer frente  con 
la obligación adquirida con cada uno de sus   Asegurados.

En élite seguros nos atrevemos a afirmar de acuerdo a investigaciones que los     
insumos médicos que se consumen en México (en su mayoría) provienen del exterior, 
llámese E.U.A. o Europa.
Por lo anterior, sabemos que estos insumos ya sean tecnológicos, medicinales, o de 
capacitación médica se cotizan y se pagan en Dólares (U.S.D.) o en Euros por lo 
tanto la paridad cambiaria del Peso frente a estas monedas afecta directa y            
drásticamente al costo de los servicios de salud en nuestro País.
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En élite seguros nos atrevemos a afirmar de acuerdo a investigaciones que los     
insumos médicos que se consumen en México (en su mayoría) provienen del exterior, 
llámese E.U.A. o Europa.
Por lo anterior, sabemos que estos insumos ya sean tecnológicos, medicinales, o de 
capacitación médica se cotizan y se pagan en Dólares (U.S.D.) o en Euros por lo 
tanto la paridad cambiaria del Peso frente a estas monedas afecta directa y            
drásticamente al costo de los servicios de salud en nuestro País.

Aún Hay Más...

La Siniestralidad no es otra cosa más que el costo que las  Aseguradoras y el Sector pagan 
por la atención Médica Hospitalaria de cada uno de sus Asegurados.

El problema es que NO SABEMOS CUANTO  CUESTA  ENFERMARNOS, Esto 
afecta seriamente al costo de las Primas de los Seguros de GMM debido a la                          
frecuencia y severidad de los Accidentes y Enfermedades que sufre cada persona             
asegurada en México. Dependiendo del tamaño y la población de asegurados de cada 
compañía, la siniestralidad  de cada una de ellas podría verse afectada en la clasificación de 
edad y sexo.

Lamentablemente en nuestro País  no  existe  una  Institución Gubernamental ó  Autoridad 
competente que regule y vigile los precios que deben cobrar los Hospitales, Honorarios 
Médicos, Laboratorios Clínicos, Estudios de Gabinete e Imagenología, entre otros, por lo 
que cada institución antes mencionada cobra en función de la oferta y la  demanda, 
equipamiento tecnológico o capacidad económica de cada persona que requiera   sus       
servicios.

Por lo anterior las Aseguradoras NO ESTÁN EXENTAS de padecer de estos abusos, sin 
embargo, cuentan con un Catálogo de Honorarios Médico Quirúrgicos (C.H.M.Q) que 
contiene más de 1,750 procedimientos ya tabulados de acuerdo al Gasto Usual y            
Acostumbrado (GUA) en cada zona geográfica del País lo que permite de alguna manera, 
contener y/o controlar el gasto. Como verás tiene sus ventajas contar con un buen seguro 
de GMM.

¿Sabías Que?... 

Tú como asegurado o beneficiario de una póliza de GMM puedes y debes ayudar a la 
Aseguradora a contener y cuidar el Gasto derivado de un siniestro con el objeto de apoyar 
la sociedad que celebraste con ella al momento de firmar el contrato de seguro, ya que esto 
te beneficiará directamente en el impacto al incremento de tu prima de seguro para tu 
próxima renovación.

Por otra parte, además de la contención del gasto de un siniestro otra forma en la que 
podemos ayudar y beneficiarnos es, refiriendo a tu Asesor Profesional de Seguros con tus 
familiares, amigos, compañeros de trabajo y conocidos, ya que al crecer la base de           
asegurados del Ramo de GMM contribuimos también a la disolución de la siniestralidad lo 
cual se traducirá en tarifas mayormente competitivas.
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