
	
	
	
	
	

	
	

LAS MIPYMES EN MÉXICO CONTRIBUYEN A GENERAR MÁS DE 11 
MILLONES DE EMPLEOS. LA SEGURIDAD DE SUS COLABORADORES ES 

PRIORIDAD PARA SU DESARROLLO 

• Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) son clave para la 
economía del país, manejan hasta 250 empleados y facturan hasta 250 
millones de pesos al año. 

• De acuerdo con experiencia de cartera de GNP, cerca del 95% de los 
negocios no cuentan con la protección de un seguro. 

• Las Mipymes se ven altamente expuestas a presentar algún incidente con 
clientes o trabajadores por la naturaleza de sus operaciones.  

• GNP Seguros reportó que 48% de su cartera de Pymes corresponde a 
Seguro de Gastos Médicos Mayores.  

Ciudad de México 28 junio 2018.  Las micro, pequeñas y medianas empresa 
(Mipymes) representan un pilar fundamental de la economía mexicana, suman más de 4.5 
millones de unidades económicas y generan más 11 millones de empleos en el país, de 
acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE), que elaboran el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) y el 
Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT).Por otra parte, se estima que llegan 
a facturar hasta 250 millones de pesos al año. 
Estas unidades económicas conforman una de las fuentes de empleo más importantes a 
nivel nacional, no obstante cerca del 95% de ellas carece de un seguro que pueda brindar 
seguridad tanto a la empresa, como a sus colaboradores para poder mantener sus 
operaciones frente a un riesgo.  
 “De acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se estima que sólo 
el 17% de los empleados cuenta con algún tipo de protección en Vida y Gastos Médicos 
Mayores, aun cuando están expuestos a sufrir accidentes en su lugar de trabajo, lo que 
incluso puede terminar en una incapacidad laboral. Es importante que las Pymes tomen 
conciencia de lo importante que es proteger la seguridad y salud de su capital humano, 
pues son los colaboradores quienes contribuyen de manera directa con la estabilidad, 
crecimiento y desarrollo de las empresas”, mencionó Mario Diez de Bonilla, Director de 
PyMes de GNP Seguros.  

Al cierre de 2017, GNP Seguros reportó que 48% del total de su cartera vigente de Pymes 
está conformada por pólizas del ramo de Gastos Médicos Mayores. En lo que respecta a 
siniestralidad, GNP reportó que el 17.5% de los siniestros atendidos 2017 correspondían a 
accidentes dentro de sus instalaciones, lo que generó un costo de atención de cerca de 47 
millones de pesos.  

 

 

 



	
	
	
	
	

	
	
Según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social se reportan anualmente poco más de 
400 mil accidentes laborales, lo que genera cerca de 20 mil incapacidades permanentes, 
por otro lado indicaron que de cada 1,000 personas en edad laboral, cerca del 1.8% se 
invalida por accidentes de trabajo.  

La protección de un Seguro es trascendental para poder proteger las operaciones de las 
PyMes, en particular el Seguro de Gastos Médicos Mayores, es un gran aliado para poder 
proteger la salud y seguridad de sus colaboradores, quienes representan un pilar clave para 
su crecimiento y desarrollo.  

GNP Seguros cuenta con un Seguro de Gastos Médico Mayores para PyMes los cuales 
brindan respaldo a los empleados en caso tanto de accidente como de enfermedad, 
brindándoles el respaldo de una amplia red de hospitales y médicos que se adecua a las 
necesidades de las pequeña y medianas empresas con base en el giro y número de 
empleados.  

“El capital humano es clave en el crecimiento, desarrollo y éxito de una organización, por lo 
que su protección y seguridad deben ser prioridad de los emprendedores. Al cierre de 2017, 
el ramo de Gastos Médicos Mayores para Pymes en GNP presentó un crecimiento de 19% 
en número de primas vendidas, en 2018 continuamos trabajando y seguimos fortaleciendo 
nuestra oferta de valor para brindar productos  y servicios que satisfagan las necesidades 
de nuestros asegurados, brindándoles la protección y el respaldo necesario” finalizó Mario 
Diez de Bonilla, Director PyMes GNP Seguros.  
_________________________	

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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