
	
	
	
	
	
	

	
	

GNP SEGUROS REPORTA UN CRECIMIENTO DEL SEGMENTO DE PYMES DE 8% 
EN NÚMERO DE NEGOCIOS Y 14% EN PRIMAS AL CIERRE DE 2017 

 
• GNP reportó un crecimiento de monto de primas de 14% respecto a 2016.  
• El mayor crecimiento del segmento pymes de GNP se vio reflejado en el ramo de 

autos con 22%.  
• En 2017, GNP Seguros atendió cerca de 4 mil reportes de siniestros, lo que generó 

un monto total superior a los 200 mdp. 
• La contratación de un Seguro es una decisión estratégica para poder mantener sus 

operaciones ante cualquier imprevisto.  

 

Ciudad de México, 26 de abril de 2018.- En México, las PyMEs juegan un papel 
fundamental en la economía, se estima que existen casi 5 millones de micro, pequeñas y 
medianas empresas, de acuerdo con las cifras de la Secretaria de Economía, lo que 
representa más del 98% del total de las unidades económicas del país, participando con 
cerca del 53% del Producto Interno Bruto y aportando el 70% de los empleos.  

Lo anterior, coloca a las pymes como pilares clave de la economía de nuestro México, no 
obstante, es importante mencionar que debido a diferentes factores tanto internos como 
externos que afectan directamente su operación, un gran porcentaje de ellas no sobreviven 
a los dos años en el mercado, de ahí la importancia de contar con protección integral y 
adecuada para garantizar que ante cualquier percance podrán continuar con su operación, 
la protección de su personal y seguir fortaleciendo su desarrollo.  

GNP Seguros reportó a cierre de 2017 un incremento de 8% en número de negocios y 14% 
en primas en el segmento de PyMEs, donde el ramo de autos tuvo el mayor crecimiento 
con 22%. Cabe señalar que derivado de la sensibilidad que han generado los eventos 
naturales en México, el ramo de Daños ha mejorado su tendencia de crecimiento 
alcanzando 5%. 

En lo que respecta a siniestralidad, en 2017 GNP Seguros atendió cerca de 4 mil reportes 
de siniestros de PyMEs, lo que generó un monto total superior a los 200 mdp. Del total de 
estos siniestros, el 28% correspondió a actos ilícitos (robo); 18% correspondió a fenómenos 
naturales (terremoto, inundación, etc.), 17%  correspondió a accidentes dentro de las 
instalaciones y 15.6%  en daños dentro del inmueble (rotura de techos, vidrios, paredes, 
etc), entre las principales causas.  

  



	
	
	
	
	
	

	
	
“Las PyMEs forman parte fundamental de nuestra economía como país, por ello es 
necesario fomentar una cultura de aseguramiento para estas unidades económicas, donde 
el seguro sea visto como una decisión financiera estratégica. Es primordial que los dueños 
de las PyMEs vean los seguros como el mejor aliado para mantenerse, crecer y 
desarrollarse, respaldando al negocio en sus operaciones, sus bienes, así como la 
seguridad y protección de sus empleados”, mencionó Mario Diez de Bonilla, Director de 
segmento Pymes de GNP Seguros. 

GNP Seguros cuenta con una línea de productos y servicios enfocados en la protección de 
los negocios Pymes en sus diferentes ramos: Daños (Inmueble y contenidos), Autos 
(Utilitarios y flotillas), Gastos Médicos y Vida (Dueño y empleados), cada uno enfocado a 
respaldar a las las pequeñas y medianas empresas, para mantener su posición en el 
mercado. 

 
Acerca de GNP: GNP Seguros es la empresa aseguradora multirramo con 116 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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