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Medical inflation

Principales parámetros que impactan en el coste:

Diseño y gama del plan contratado (plan integral, de cobertura modular, con 

inclusión de garantías o servicios complementarios incluidos ad-hoc, etc.)

Distribución del colectivo de expatriados por áreas geográficas

Modificaciones en la composición del colectivo (por volumen o perfil)

Inflación médica a nivel regional y global

Comportamiento del plan de salud a efectos de siniestralidad

Incorporación de nuevas técnicas y tratamientos médicos y quirúrgicos

Adaptación de los planes a cambios normativos en determinados países

Impacto de COVID-19

2020 y 2021 serán anualidades inusuales en la experiencia de siniestralidad:

En 2020 se han visto diferidos muchos actos médicos no urgentes; la actividad médica habitual se reanudará cuando finalice o se estabilice la situación de pandemia

Escenario de incertidumbre acerca del gasto médico en función del desenvolvimiento de la situación de pandemia en cada país. No obstante, se espera una presión al alza sobre las 

primas por las inversiones realizadas por los proveedores de servicios médicos a consecuencia de la pandemia y por la modificación en el volumen de los colectivos asegurados

Factores clave en la renovación de los planes internacionales de salud
El incremento del gasto médico a nivel global
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Adaptar los planes de salud para 

convertirlos en un beneficio valioso 

para empresa y empleados
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Medical Trends Around the World
Algunos datos sobre inflación médica y tendencia a escala global

Fuente: Medical Trends Around the World
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Análisis
Utilizar los datos para optimizar los planes de salud

Como ocurre en los planes locales, un aspecto crucial en la 

renovación de los planes internacionales de salud es el 

análisis del gasto médico y sus posibles desviaciones, que 

ayuden a la empresa a establecer las estrategias adecuadas 

que permitan la viabilidad futura del plan a la vez que la 

contención de costes en la negociación con la aseguradora

Revisar el pasado 

para mirar al futuro

Una visión financiera 

adaptada a las necesidades 

de la empresa

Decisiones óptimas 

basadas en datos

• Distribución y segmentación del gasto médico por 

geografía: impacto del coste en algunos países

• Análisis y distribución del gasto médico por tipología de 

servicios

• Frecuentación, gasto “per cápita” y coste medio

• Impacto del coste de algunos actos médicos en el global 

del plan contratado

• Aplicar los parámetros que permitan una proyección del 

gasto futuro, atendiendo a los factores que puedan ser 

considerados por el mercado asegurador (inflación 

médica regional o global, incorporación de técnicas 

médicas y quirúrgicas, inversiones tecnológicas, etc.)

• Impacto de la incorporación, modificación o eliminación 

de determinadas coberturas y/o servicios que permita un 

reajuste del plan para identificar una reducción de costes 

o adaptarse a las necesidades específicas que presenten 

empresa o empleados

• Revisar la distribución de asegurados por países y las 

variaciones en la pirámide

• Considerar cambios producidos en el perfil personal y 

profesional en el colectivo que puedan afectar a 

necesidades de salud futuras

• Analizar las variaciones de siniestralidad de los últimos 

años y la tendencia de gasto del plan contratado




