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9 DE CADA 10 SEGUROS EMPRESARIALES  DE GNP SON 

CONTRATADOS POR PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 

 
 Las Pymes del país constituyen el 99% de las unidades económicas y generan el 52% del 

Producto Interno Bruto, además del 74% del empleo del país.  

 Sólo el 5% de las pequeñas y medianas empresas cuentan con la protección de un seguro. 

 GNP Seguros refuerza su oferta de valor para este segmento, para contribuir a la 

penetración del seguro en las pymes. 

México D.F. a 05 de octubre de 2015.- Las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMes) son 

particularmente importantes para la economía nacional, ya que representan uno de los pilares 

económicos para impulsar el desarrollo del país, no sólo por sus aportaciones a la producción y 

distribución de bienes y servicios, sino también por ser grandes generadoras de empleos.  

El INEGI reportó al cierre de 2014, 5.6 millones de unidades económicas en México,  de las cuales 

el  99% son PyMes y que generan el 52% del Producto Interno Bruto y el 74% de los empleos del 

país. Así mismo, el 84% de estas unidades pertenecen a comercio, industria y servicio, siendo el 

comercio el más recurrentes con un 35%, seguido por los de servicio con un 28%. 

De acuerdo a los datos de cartera de GNP,  las PyMes aportan 89% del total de primas del rubro de 

seguros empresariales. Por otro lado, indicó que el 60% del total de primas se concentra en cuatro 

estados: Distrito Federal con un 39.8%,  Jalisco con 7.4%, Nuevo León con un 10% y el Estado de 

México el 7.3%. Al cierre de 2014, el negocio de PyMes representó cerca de 2 mil 500 millones de 

pesos.  

En cuanto a segmentación por ramo, las primas de Gastos Médicos Mayores representan el 40% 

del total, seguidas de las de Autos con el 31.9%, Seguros de Daños con el 19.61% y los Seguros de 

Vida con el 7.64%. Así mismo, indicó que eventos como los incendios representaron durante el 

2014, el 56% de los siniestros atendidos en el ramo de daños, seguido por los riesgos 

hidrometeorológicos con un 19%.  

En el marco de la Semana del Emprendedor, GNP Seguros reconoce y refuerza la 
importancia del uso del Seguro para las PyMes como medida fundamental para proteger 
el patrimonio de las familias mexicanas, ya que para muchas de ellas su negocio es la 
principal fuente de ingresos y un siniestro podría no sólo afectar el flujo de efectivo del 
negocio, sino poner en riesgo su rentabilidad a largo plazo.  
 
Contar con la protección de un seguro que garantice un respaldo financiero, es una decisión 
estratégica que permite a los empresarios de cualquier giro continuar con el crecimiento y la 
continuidad operativa de su negocio. 
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 Actualmente, el desarrollo de productos de seguros para PyMEs en México está en desarrollo, en 
los últimos años se han diseñado productos que cubren las necesidades de los negocios del país,  
poniendo a disposición de los asegurados coberturas y condiciones de protección competitivas, sin 
embargo, la penetración de seguros en segmento Pyme aún es bajo: alrededor del 5% en lo que se 
refiere a daños y del 15% en flotillas de automóviles, por lo que es fundamental seguir impulsando 
una cultura del seguro que permita a las PyMes seguir siendo un pilar en la economía del país. 
 
GNP Seguros se ha enfocado en el desarrollo de una oferta de valor que se adapte a las 
necesidades y expectativas de las empresas mexicanas,  además ha implementado procesos más 
prácticos en la contratación y pago de las coberturas para un uso óptimo del seguro y cuenta con 
la red de asesoría más amplia y especializada del mercado, conformada por más de 3,000 agentes 
e intermediarios a nivel nacional. 

 

____________________________ 
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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