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GNP SEGUROS INCREMENTÓ 13.3% SUS VENTAS EN 2016, 3 PUNTOS ARRIBA 
DEL SECTOR, GANANDO PARTICIPACIÓN DE MERCADO 

  
• Al cierre de 2016, GNP Seguros reporta ventas totales por 54 mil 701 millones de pesos. Los ramos de 

mayor crecimiento fueron Vida y Gastos Médicos con 24.2% y 10% respectivamente.  

• GNP crece en participación de mercado .4%, alcanzando 13.1%, el mayor crecimiento del sector. 

• Durante 2016 GNP Seguros fortaleció alianzas estratégicas que le permiten brindar atención más 
especializada y precisa acorde a las necesidades del mercado a nivel nacional e internacional. 

 

Ciudad de México, 06 de abril de 2017. Al cierre de 2016, GNP Seguros reporta un incremento en ventas 
de 13.3% real, Vida y Gastos Médicos Mayores fueron los ramos de mayor crecimiento, con 24.2% y 10% 
respectivamente; mientras que Daños registró un incremento de 3.6% y Autos 4%. 

 “Al cierre de 2016 en GNP tuvimos un crecimiento de 13.3% en ventas totales, con respecto al sector que 
creció 10.6% de acuerdo con cifras de la AMIS, esto representa cerca de 3 puntos por arriba del sector 
asegurador y nuestro mayor crecimiento en los últimos cinco años, ganando .4% de participación de 
mercado al alcanzar 13.1%. Por otra parte, si se toma en cuenta el desarrollo de la economía, el crecimiento 
del sector, y en particular el de GNP, es muy positivo, ya que el PIB creció 2.3%.” mencionó Mario Vela, 
Director General de GNP Seguros. 

Además del crecimiento logrado en 2016, GNP consolidó tres alianzas estratégicas muy relevantes que 
representan beneficios importantes para sus asegurados y da paso a un nuevo estándar de calidad de los 
seguros en México. La primera alianza realizada el año pasado fue con la empresa aseguradora y 
reaseguradora de talla mundial Sompo Canopius, que permite incrementar, incentivar y aplicar una práctica 
más sofisticada de suscripción de riesgos en el país, además de generar experiencia en coberturas de 
vanguardia, aspectos clave para impulsar la penetración del seguro. 

Por otro lado, GNP también fortaleció su oferta en el seguro de Gastos Médicos Mayores al firmar un acuerdo 
con Cleveland Clinic; que es un sistema hospitalario con sede en Estados Unidos, pionero en una gran 
cantidad de avances médicos. El acuerdo entre ambas entidades, permite a asegurados de GNP tener 
acceso a zonas de atención especializada de Cleveland Clinic, entre éstas destacan la atención 
cardiovascular, tratamiento del cáncer, neurología, cirugía de gastroenterología, ortopedia y urología, 
principalmente. 

En temas de innovación, GNP dio un paso trascendente en la atención a los nuevos retos de aseguramiento: 
los riesgos cibernéticos, unió la experiencia y conocimiento con Beazley, empresa líder en riesgos 
cibernéticos en el mundo, con lo que se desarrolló el primer seguro de talla mundial contra riesgos 
cibernéticos en México, denominado Cyber Safe. Un seguro integral que brinda protección a empresas 
contra el crimen cibernético, en caso de filtración de datos y que garantiza el respaldo y apoyo de expertos 
en la remediación de daños en caso de presentarse un delito de esta índole. 

“Durante	2016	GNP	enfrentó		uno	de	los	años	más	volátiles	y	difíciles	en	el	entorno	macroeconómico,	la	
solidez,	experiencia	y	compromiso	con	México	nos	permitió	responder	de	manera	muy	positiva,	en 2017 
nuestro enfoque continuará siendo contribuir con el crecimiento del sector asegurador, por medio de; 
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estrategias que fortalezcan la oferta de valor del seguro, alianzas que potencialicen las coberturas y el 
servicio, continuar mejorando los procesos de atención y experiencia con el asegurado, así como abarcar 
nuevos mercados” mencionó Mario Vela Berrondo, Director General de GNP Seguros. 

Las	calificaciones	obtenidas	por	GNP	en	2016	fueron:		AM	BEST	y	Standard	&	Poor´s	confirmaron	la	solidez	
financiera	de	la	institución	como	“Satisfactoria”;	en	el	caso	de	AM	BEST,	la	calificación	fue	“Excelente”	en	
escala	nacional	(de	“aa+MX”),	y	la	de	Standard	&	Poor´s	fue	de	“mxAAA”	en	escala	nacional	(grado	más	alto	
otorgado	por	esta	calificadora).	Estas	calificaciones	se	basan	en	 la	sólida	posición	de	 las	empresas	en	el	
mercado,	el	valor	de	la	marca,	el	buen	desempeño	operativo	y	una	sana	diversificación	del	negocio 

_____________________________________ 
Acerca de GNP 

GNP Seguros empresa 100% mexicana y la aseguradora multirramo más grande del país, con 115 años de experiencia. 
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. 

 

 
Atención a Medios 
 
Mónica Mejía Aguirre 
monica.mejia@gnp.com.mx 
Tel.- 58092589 
 
Pedro Suárez Aguilar 
psuarez@zimat.com.mx 
Teléfono 5554-5419 Ext. 219 
	

 
 
 


