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 13% fue el crecimiento de la compañía en 2015.  

 En siniestros se cubrieron 13 mil 355 millones de pesos; equivalente a pagar 36 millones de pesos 

diarios durante todo un año.  

 La aseguradora prevé aumentar la colocación de seguros de ahorro para el retiro durante 2016. 

 

México D.F. 15 de marzo de 2016.- Seguros Monterrey New York Life reportó un crecimiento de 13% al 

cierre de 2015, esto derivado de los ingresos por concepto de primas emitidas1 los cuales alcanzaron 20 mil 

895 millones de pesos. Asimismo los índices de reservas y margen de solvencia de la aseguradora, tuvieron 

incrementos de 18% y 16% respectivamente.  

 

“En 2015 fortalecimos nuestra solidez financiera, misma que resulta fundamental para hacer frente a los 

compromisos pactados con nuestros 2.6 millones de clientes. Nuestro margen de solvencia asciende a 4.3 

mil millones de pesos y nuestras reservas a 71 mil millones de pesos. Actualmente somos la aseguradora 

con la mayor solvencia de todo el sector asegurador mexicano”, destacó Gustavo Cantú Durán, director 

ejecutivo de operación y asuntos corporativos. 

 
Desde que Seguros Monterrey se integró a la operación internacional de New York Life en el 2000, su 

crecimiento ha sido sostenido, registrando un incremento de 745% en primas emitidas en los últimos 15 
años. El promedio de crecimiento anual de la aseguradora ha sido de 15.3%.  

“El respaldo y solidez de New York Life ha sido fundamental para obtener estos resultados. Actualmente, 

nuestra casa matriz es la aseguradora mutualista más importante de Estados Unidos y la única con las más 

altas calificaciones de solidez financiera concedidas a cualquier aseguradora de vida en el mundo”, añadió 

Gustavo Cantú. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 La prima emitida representa todos los ingresos de la aseguradora provenientes de ventas iniciales, renovaciones, ventas únicas y otras 

generadas por los diversos canales de distribución.  
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Crecimiento en primas emitidas desde el año 2000, al cierre de 2015. El crecimiento promedio anual que ha registrado la aseguradora es de 15.3% 

 
“Para nosotros es primordial cumplir nuestras promesas. Tan sólo el año pasado, el monto total de 

siniestros que cubrimos fue de 13 mil 355 millones de pesos, equivalente a haber pagado 36 millones de 

pesos diarios. Estos resultados nos dan seguridad y a nuestros clientes la tranquilidad y confianza de que 

sin importar lo que suceda, estaremos ahí para respaldarlos”, agregó Cantú Durán. 

 

Este año Seguros Monterrey New York Life se enfocará en impulsar la planeación del retiro. Gustavo Cantú 

mencionó que ven una oportunidad de incrementar la colocación de planes de ahorro para el retiro, luego 

de que a finales del año pasado se modificara el límite de deducibilidad para este tema, incentivando que las 

personas comiencen a trabajar con miras a este momento de vida.  

 

Al respecto, Gustavo Cantú añadió: “Estamos conscientes de la importancia de motivar el ahorro para el 

retiro ya que es una de las principales preocupaciones de los mexicanos; por ello parte de nuestros 

objetivos se centran en acercar soluciones para cuando las personas lleguen a dicha etapa, cuenten con los 

recursos económicos suficientes para vivir sin preocupaciones”. 

 

Asimismo, para incrementar la penetración de los seguros e incentivar la culturar de la previsión, esperan 

llegar a 9 mil asesores profesionales en los próximos dos años. En este rubro registraron un crecimiento de 

10% cerrando con poco más de 6 mil asesores.  

 

El director ejecutivo de operaciones y asuntos corporativos de Seguros Monterrey New York Life, resaltó 

que es fundamental motivar a las personas para que protejan su patrimonio. “La base de toda economía 

sólida proviene de proteger el producto de nuestro esfuerzo y trabajo diario, por ello trabajamos en 

procurar la estabilidad del presente y futuro de millones de hogares”, concluyó Gustavo Cantú Durán. 

 

 

* * * * 
Acerca de Seguros Monterrey New York Life Con sede en México Distrito Federal, Seguros Monterrey New York Life se ha consolidado como una 

de las principales compañías aseguradoras especializada en el ramo de vida y gastos médicos, con más de 75 años de experiencia en nuestro país y 

el respaldo internacional de New York Life. En 2016 fue calificada con aa+ (Superior) la máxima nota a escala global que la A.M. Best ha otorgado a 

una aseguradora en Latinoamérica. Tiene presencia en 22 ciudades en el país y cuenta con más de 6,000 Asesores Profesionales a nivel nacional. 

Ofrece al mercado en general y a sus casi 3 millones de asegurados, una amplia variedad de planes de seguros de vida y gastos médicos mayores 

para satisfacer las necesidades que se presentan en cada etapa de la vida como la educación, el ahorro para cumplir diversos proyectos de vida, el 

retiro, entre otros. Seguros Monterrey New York Life es la compañía mexicana con más Asesores en la Mesa Redonda del Millón de Dólares (Million 

Dollar Round Table). Durante más de 15 años ha trabajado en favor de la educación de quienes más lo necesitan a través de la implementación de 

diversos programas de responsabilidad social. Además se encuentra entre las cinco mejores empresas financieras para trabajar en México, de 

acuerdo Great Place to Work Institute en 2014.   

Para más información, visite: www.mnyl.com.mx  

Encuéntranos también en Twitter @SMNYL y Facebook Facebook.com/SMNYL 

Daniel Urías Abundis 
Seguros Monterrey New York Life 
T 5326 9277 
durias@mnyl.com.mx 
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