COMUNICADO DE PRENSA



La aseguradora presentó un crecimiento anual de 8.6% en primas



Protege cerca de 7 millones de riesgos en todo el país

Ciudad de México, 24 de febrero de 2020. AXA México presentó sus resultados financieros
2019, entre los que destaca un crecimiento de 8.6% en comparación con el año anterior,
alcanzando los 40,800 millones de pesos en primas y 1,803 millones de pesos de utilidades.
De acuerdo con la estrategia de la aseguradora en el país, en 2019 integró a más de 100 mil
nuevos asegurados en el negocio de Salud 2, lo que se ver reflejado en un crecimiento de 16.1%
en las primas de esta línea de negocio, mientras que las de Autos incrementaron 5.1%, Daños
4% y Vida 1.1%.
“Grupo AXA es la segunda aseguradora más grande a nivel mundial en materia de primas. Por
su parte, México es uno de sus países clave, no solo por el crecimiento de casi 20% que hemos
logrado desde que implementamos la nueva estrategia de negocio en 2016; también porque
somos una compañía rentable y competitiva, lo que nos permite mantener nuestra misión de
proteger mejor a más mexicanos”, afirmó Daniel Bandle, director general de AXA México.
Aunado a estos resultados, el ejecutivo comentó que la inversión total de Grupo AXA en
México asciende a más de 88 mil millones de pesos en activos, de los cuales más de 22 mil
millones apoyan el desarrollo de empresas mexicanas.
“En 2019 pusimos en marcha AXA Keralty3, un nuevo sistema con planes de salud
individualizados que ofrecen consultas ilimitadas, exámenes de laboratorio gratuitos y,
precios preferenciales para consultas de alta especialidad. Este proyecto conlleva una
inversión de más de dos mil millones de pesos que emprendimos el año pasado y
concluiremos en 2023. Durante el segundo semestre de este año, inauguraremos un Centro
de Atención Médica en Santa Fe y dos más en Monterrey Nuevo León; que se suman a los cinco
que ya operan desde 2019 en la Ciudad de México.”, afirmó el directivo.

Cifra con base en el International Financial Reporting Standard (IFRS, por sus siglas en inglés)
Este negocio comprende: Accidentes, Enfermedades y Salud.
3
AXA Salud, S.A. de C.V., en alianza con Keralty México, S.A. de C.V., operan un sistema integral de
salud que comercialmente es conocido como “AXA Keralty”.
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A estos resultados financieros e inversiones, la compañía suma la reciente calificación que
publicó Condusef en el Índice de Atención a Usuarios (IDATU), donde AXA México obtuvo 9.26
puntos, lo que la posiciona como líder multirramo en el sector.
Además, desde 2018 AXA México es la única empresa del sector asegurador que posee la
declaratoria que otorga el IMPI “Marca Famosa”, por su trayectoria y calidad en los productos
que ofrece. Actualmente, asegura cerca de siete millones de riesgos en el país gracias a la
labor de 11 mil distribuidores, más de 19 mil proveedores y al compromiso de sus 4 mil 135
colaboradores distribuidos en 52 oficinas en territorio nacional.
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