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EL SEGURO DE VIDA MARCA TENDENCIA COMO INSTRUMENTO 
PARA AHORRAR: GNP PAGA 68% DE AHORRO  

 
 Actualmente 9% de la población en México tiene 60 años o más, para el 2030 se prevé que 

esta cifra alcance el 30%. 

 Sólo el 28% de quienes hoy tienen un empleo han planeado su etapa de retiro. 

 Actualmente 54% la cartera de Seguros Individuales de Vida de GNP pertenece a planes de 

ahorro, de los cuales 20% son para el retiro.  

 El Seguro es un instrumento para garantizar un retiro digno, ya sea como complemento o 

como medio principal de ahorro.   

México DF a 28 de agosto del 2015.-  México enfrenta un cambio en los patrones poblacionales 

que acentuará la presencia de adultos mayores en los próximos años. Según el Instituto Nacional 

de las Personas Adultas Mayores, el 9% de la población tiene 60 años o más y  para el 2030 se 

prevé que más del 30% de la población esté en esta condición, no obstante sólo el 28% de quienes 

hoy trabajan han planeado su etapa de retiro, mientras que el 72% restante no tiene una idea 

clara de cómo vivirá esta etapa.  

Datos de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore) indican que para el 83% de los hogares del 

país, su cuenta de ahorro para el retiro es el patrimonio más importante para enfrentar el retiro 

de los jefes de familia, por ello realizar una previsión financiera debe ser prioridad para toda la 

población económicamente para que puedan disfrutar su retiro con plenitud e independencia 

económica.  

De acuerdo con datos de GNP, su cartera de Seguros de Vida individual vigente está compuesta en 

un 54% por pólizas de ahorro para metas específicas, de la cuales el 20% están destinadas al 

ahorro para el Retiro. Así mismo en los últimos cinco años, el monto total pagado en el ramo de 

Vida Individual es por más de 10,000 millones de pesos; 68% corresponde a vencimientos, es decir 

pólizas que concluyeron su plazo y le fue entregado al Asegurado la suma asegurada contratada, el 

35% restante corresponde al pago de casos por fallecimiento e/o invalidez. Por otro lado, también 

reportó el perfil de los contratantes de Seguros de Vida enfocados al Ahorro, indicando que 65% 

de estas pólizas son contratadas por hombres y 35% por mujeres, con una edad promedio de 40 

años.  

“Actualmente más de la mitad de la cartera de vida individual de GNP está conformada por pólizas 

con componentes de ahorro y 68% del monto pagado corresponde a planes de ahorro. Este 

comportamiento es una muestra de cómo los múltiples beneficios del Seguro han evolucionado, 

permitiendo a los asegurados disfrutar en vida de una estabilidad financiera y el cumplimiento de 

sueños en sus diferentes etapas de vida como lo es el Retiro, manteniendo la protección durante  
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todo el plazo contratado”, mencionó Eliana López Lena Rodríguez, subdirectora de Promoción 

Vida de GNP Seguros. 

En el caso del ahorro para el Retiro, un Seguro funciona como complemento de su AFORE o bien 

como herramienta principal para garantizar una estabilidad financiera a largo plazo, esto a través 

de un esquema sistemático y disciplinado que se adapta a las necesidades de las familias 

mexicanas, además de que tienen la ventaja indiscutible de dar protección integral al patrimonio 

familiar en caso de fallecimiento o invalidez. 

Si bien en los últimos años se han intensificado las acciones para promover la educación financiera 

y la previsión para el futuro, la tarea de sensibilizar a las familias sobre la importancia de ahorrar  

en su etapa productiva continúa,  por lo que es necesario que el Sector Asegurador brinde  

información clara sobre las opciones y ventajas del Seguro como una herramienta  para lograr un 

ahorro sistemático, disciplinado y seguro que permita a las familias lograr y mantener un  nivel de 

vida de calidad.  

En el marco del Día Mundial del Abuelo, GNP Seguros promueve la importancia de actuar para 

vivir un retiro digno y estable, e invita a reflexionar a las familias mexicanas sobre lo fundamental 

de tener una previsión para el futuro, por eso es importante que los abuelos o abuelas, puedan 

compartir con sus hijos y nietos sus experiencias respecto del ahorro y cómo esto determina la 

estabilidad financiera. 

____________________________________ 
Acerca de GNP 

GNP Seguros es la empresa aseguradora multirramo con 113 años de experiencia que la respaldan, además forma parte 

de uno de los conglomerados empresariales más importantes de México GRUPO BAL, el cual está constituido por 

instituciones de gran prestigio y destacadas en cada uno de sus sectores: seguros, pensiones, financiero, comercial, 

industrial y educativo. 
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