COMUNICADO DE PRENSA

Logra AXA crecimiento de 8.9% en México
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•

La aseguradora reporta 1,590 millones de pesos de utilidad en 2018, la cifra
más alta en 10 años.

•

En 2018, colocó $38,683 millones de pesos en primas emitidas.

Ciudad de México 27 de febrero de 2019. Grupo AXA publicó sus resultados financieros
obtenidos durante 2018, donde obtuvo otro año de sólido desempeño con un crecimiento de
4% en primas, logrando 103 mil millones de euros y un incremento en las utilidades de 6%.
Thomas Buberl, CEO de Grupo AXA, comentó que “gracias a nuestra transformación en el
modelo operativo, logramos un aumento significativo en las primas emitidas en todas las
regiones y un crecimiento acelerado en nuestros segmentos preferentes”.
En línea con el objetivo de contribuir de manera sustancial al crecimiento del Grupo AXA y de
ser uno de los mercados estratégicos, en México, AXA logró un crecimiento de 8.9% y
utilidades de 1,590 millones de pesos; es decir, 60% más que en 2017.
Este resultado se traduce en $38,683 millones de pesos en primas de los cuales 27% pertenece
a Autos, 19% a Daños, 39% para Salud y 14% de Vida.
El director general de AXA México, Daniel Bandle, destacó que “en 2018 nos propusimos ser
más competitivos. Estas cifras demuestran la solidez de la aseguradora en el país y que es
posible crecer de manera rentable; además, refrendan el compromiso de Grupo AXA por
mantener su misión de protección en el país”.
El directivo mencionó que este crecimiento fue impulsado en su mayor parte por los ramos de
Autos y Salud con crecimientos de 20.4% y 13.6% respectivamente, en comparación con 2017.
“Debemos ver a los seguros como aliados; un compañero que nos permita mantener nuestra
estabilidad financiera en los momentos de mayor vulnerabilidad e incertidumbre. Tan solo en
2018, acompañamos a nuestros asegurados durante más de 600 mil siniestros lo que significa
más de 19 mil millones de pesos”, mencionó Bandle.
AXA se ha caracterizado por adaptarse a las necesidades del mercado, crear e incluir
productos innovadores para segmentos que anteriormente no podían contar con la
protección de un seguro, como “Protección Diabetes”, una póliza única dirigida a personas
con Diabetes Mellitus tipo 2.
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Cifras registradas en contabilidad IFRS (International Financial Reporting Standards).
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Para mayor información sobre los resultados de Grupo
https://group.axa.com/en/newsroom/press-releases/full-year-2018-earnings
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