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1.- Definición del IPS

El Índice de Precios del Seguro (IPS) es un estudio comparativo mensual llevado a cabo
por Direct Seguros en colaboración con la consultora especializada Cronos, que analiza la
evolución de precios en once aseguradoras de referencia en España en las diferentes
modalidades de seguros de coche: Terceros Básico, Terceros Ampliado, Todo Riesgo con
Franquicia y Todo Riesgo sin Franquicia.
Cada mes, se publica en el website de Direct Seguros, las primas medias de dichas
aseguradoras en cada modalidad de seguro, así como la variación respecto al mes anterior
e interanual. Así, se muestra la tendencia y evolución de los precios medios en el sector de
los seguros de coche a lo largo de todo el año.
Las aseguradoras elegidas para llevar a cabo este estudio, además de Direct Seguros, son
Balumba, Click Seguros, Fénix Directo, Génesis, Línea Directa, Mapfre, Mutua Madrileña,
Pelayo, Regal y Verti, cuyos datos, permiten calcular el índice de referencia antes
mencionado.

Finalidad
La finalidad del Índice de Precios del Seguro es analizar los precios medios del sector de
seguros de auto y ofrecérsela al consumidor, con el objetivo de facilitarle su decisión a la
hora de elegir la compañía y tipo de seguro que contrata.
Este servicio se enmarca dentro de la política de transparencia que Direct Seguros ofrece a
sus clientes actuales y potenciales, ofreciéndoles una comparativa seria y rigurosa de los
precios de los seguros de automóvil y las tendencias del mercado, para que tengan
herramientas suficientes para tomar la mejor decisión a la hora de contratar un seguro
para coche.
Así, Direct Seguros se compromete a cumplir tres principios fundamentales para la óptima
ejecución de este proyecto, haciendo del IPS un documento de referencia por su calidad y
valor indiscutibles:
Transparencia a la hora de ofrecer la información.
Compromiso con la veracidad de los datos.
Puntualidad a la hora de hacer públicos los datos, tanto mensualmente en la
página web como de forma trimestral en medios de comunicación on y offline.
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2.- Balance IPS 2012

2.1.- Conclusiones generales
El promedio de variación anual de los precios del seguro de automóvil cierra este año
con una bajada del 3,25% acumulado de media en las cuatro modalidades de seguros:
Terceros Básico, Terceros Ampliado, Todo Riesgo con Franquicia y Todo Riesgo sin
Franquicia.
Como demuestra el cuadro resumen se aprecia que a medida que las coberturas
aumentan el precio medio desciende menos, mientras que en primas más básicas las
aseguradoras analizadas han ajustado aún más sus precios durante el 2012.

Variación acumulada año 2012

Terceros
Básico

Terceros
Ampliado

Todo
Riesgo con
Franquicia

Todo
Riesgo sin
Franquicia

-4%

-4%

-3%

-2%

Todas las modalidades experimentan un descenso en las primas respecto a enero de 2012,
llegando hasta los 4 puntos de diferencia en el caso de las dos modalidades de
Terceros: Básico y Ampliado, siendo ambas las categorías que muestran una bajada más
acusada. Por el contrario, las dos categorías de Todo Riesgo experimentan una caída
menor, con un descenso del 3% en el caso de con Franquicia y únicamente de una bajada
de un 2% en Todo Riesgo sin Franquicia.
Otro de los datos que se pueden extraer del IPS es que los meses de enero y febrero
fueron los que ofrecieron, de media, los precios más altos del año. Sin embargo,
noviembre ha sido el mes con precios medios más bajos con una bajada acumulada de un
6,5%, que remontó en diciembre gracias a la subida en ese mes de un 3,75%.
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Precios máximos 2012 (en euros):

Precios mínimos 2012 (en euros):

Enero
Terceros Básico

391

Terceros Básico

Noviembre

369

Febrero
Terceros Ampliado

Enero

440

Terceros Ampliado

Noviembre

410

Todo Riesgo con
Franquicia

Enero

600

Todo Riesgo con
Franquicia

Noviembre

567

Todo Riesgo sin
Franquicia

Febrero

1094

Todo Riesgo sin
Franquicia

Noviembre

1017

2.2.- Terceros Básico

Evolución Terceros Básico 2012

Según los datos del informe de Direct Seguros, la tipología de Seguro a Terceros Básico
cierra el año en un índice IPS 96, cuatro puntos por debajo del índice 100 de referencia de
enero 2012, siendo noviembre el pico de mayor caída, en el que el índice se situó hasta
seis puntos por debajo.
El precio medio de diciembre de esta modalidad se colocaba en 376 euros frente a los 391
euros de enero, lo que refleja un descenso de prima media del 4% al finalizar el año.
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2.3- Terceros Ampliado
Evolución Terceros Ampliado 2012

Junto con la otra categoría de Terceros Básico, el Seguro a Terceros Ampliado es la
modalidad que experimenta una mayor bajada con respecto a las cifras de principios de
año, cerrando el IPS en 96 puntos, cuatro por debajo del índice 100 de referencia de enero.
Diciembre finaliza con un precio medio de 423 euros, 17 euros más barato que en enero,
que abría el año con un precio medio de 440 euros en esta modalidad.
Sin embargo, el mes que refleja un descenso más acusado es de nuevo noviembre, que con
un precio medio de 410 euros sitúa a Terceros Ampliado en 94 puntos en el índice de
referencia.

2.4.- Todo Riesgo con Franquicia
Evolución Todo Riesgo con Franquicia 2012

Esta modalidad, aunque también finaliza el año en negativo, tiene una bajada menos
acusada que las dos categorías anteriores ya que sitúa el IPS en diciembre en 98, dos
puntos por debajo del índice 100 de referencia a enero de 2012.
6

El mes de noviembre la categoría de Todo Riesgo con Franquicia registra el índice más
bajo de todas las modalidades, situándose en un IPS 93, siete puntos por debajo del índice
100 de referencia de enero.
El precio medio en el mes de diciembre alcanza la cifra de 594 euros, es decir, decrece un
3% frente a enero en el que el seguro medio se situaba en 609 euros.
La evolución del precio medio de Todo Riesgo con Franquicia es descendiente,
observándose una bajada más acusada entre septiembre y noviembre. Diciembre rompe la
tendencia bajista haciendo subir el IPS en 5 puntos aunque el año finalice en la tabla en
negativo, por debajo del índice 100.

2.5.- Todo Riesgo sin Franquicia

Evolución Todo Riesgo sin Franquicia 2012

Con una bajada del 2%, el Seguro Todo Riesgo sin Franquicia es la modalidad con un
menor descenso de todo 2012. Cierra el año con un precio medio de 1066 euros, 26 euros
menos que en enero.
Después del verano la tendencia bajista se acelera hasta noviembre que registra, con sus
1017 euros de media y un IPS de 97, el precio medio menor del 2012 en esta categoría.
De nuevo diciembre se convierte en un medio alcista, con una subida de 5%, colocando el
IPS de finales de año en 97 frente al índice 100 de referencia en enero.

7

3.- La Directiva de Género y su influencia en el IPS

El pasado 21 de diciembre de 2012 entró en vigor la Nueva Directiva de Género, normativa
que hizo que desaparecieran las desigualdades entre hombres y mujeres a la hora de
contratar un seguro. Hasta entonces las compañías establecían el precio de los seguros en
función de algunas variables como la edad, el sexo, el tipo de vehículo, etc. Con la entrada
en vigor de esta Directiva las mujeres pasaron a pagar lo mismo que los hombres por sus
seguros. Cada compañía ajustó sus precios en función de su cartera de clientes, y no hubo
un criterio único.
La homogeneización de la prima por sexo se ha visto reflejada en el IPS del último
trimestre del año, periodo en el que las aseguradoras han ido normalizando los precios de
las pólizas.
Conclusiones generales para el estudio IPS teniendo en cuenta las aseguradoras
analizadas
Como conclusiones generales se puede extrapolar las siguientes. Pero hay que tener en
cuenta las características y perfiles de las aseguradoras analizadas en este estudio IPS,
algunas con perfiles muy jóvenes de edad. La estructura de perfiles analizada es la que
define el aumento de prima final por la homogeneización variable género:
Aumento de la prima media de mujeres conductores menores o iguales a 26 años
en un 8%.
Sin embargo, a partir de esa edad las primas globales de todas las ofertas son de
importe similar a las que se veían reflejadas en los meses anteriores.
A 31 de diciembre, fecha en la que el total de las 11 empresas analizadas han
normalizado, se puede extraer que la homogenización significa un aumento de
la prima media total de entre un 2 y un 3%.
Conclusiones generales del sector seguro de automóvil
Sin embargo, si los perfiles que se analizaran fueran diferentes y mayoritarios en edad del
conductor a partir de 30 años, el resultado sería diferente, entre la misma prima que en
situación anterior a la homogeneización o ligera rebaja de primas, de entre un -1 y un 2%.
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4.- El IPS por CCAA

Por primera vez en este año 2012 el IPS realiza una mayor segmentación extrapolando
comparativas del total España frente a cinco Comunidades Autónomas: Andalucía,
Cataluña, Madrid, País Vasco y Valenciana.
El comportamiento general del índice es similar en todas las zonas analizadas con clara
tendencia decreciente desde principios de año. Sin embargo el índice de las Comunidades
Autónomas, en comparación con el total España, sí refleja una conclusiones claras:
los vascos, entre las comunidades analizadas, tienen el precio medio más alto
frente a la media nacional: más de 11 puntos en el total de las cuatro
modalidades.
Por el contario, los catalanes tienen el precio más bajo frente a la nacional:
más de 8 puntos por debajo en la suma de las categorías.
la Comunidad Autónoma Valenciana es la que menos ha bajado los precios
medios en 2012 como puede verse en el siguiente cuadro:

Variación acumulada anual
en las cuatro modalidades

Total España

-3,25 puntos

Andalucía

-3,25 puntos

Cataluña

-2,5 puntos

Madrid

-2,25 puntos

País Vasco

-3,25 puntos

Valenciana

-1,75 puntos
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4.1.- Andalucía

Esta comunidad cierra el año con más de 4 puntos por encima de la media nacional en el
global de categorías. Todo Riesgo con Franquicia es la categoría con menor descenso
acumulado, -1, frente al resto de categorías que bajan 3 puntos.
En Terceros Básico el IPS se sitúa en diciembre en 98 frente al índice 101 de referencia
en enero de 2012. Así, alcanza el precio medio de 382 euros en diciembre frente a los 393
euros a primeros de este año.
En Terceros Ampliado el IPS baja hasta 100 frente al índice 103 de referencia en enero de
2012. Es en noviembre donde se encuentra un precio medio más bajo: 424 euros.
Todo Riesgo con Franquicia baja únicamente dos puntos, es decir, el seguro en esta
modalidad en Andalucía se ha comprado 4 euros más barato que a primeros de año.
Para finalizar Todo Riesgo sin Franquicia el IPS se sitúa en 101 frente al índice 104 de
referencia a primeros de año.

Terceros Básico 2012

Terceros Ampliado 2012
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Todo Riesgo con Franquicia 2012

Todo Riesgo sin Franquicia 2012
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4.2.- Cataluña

Esta comunidad cierra el año con más de 8 puntos por debajo de la media nacional en el
global de categorías.
Terceros Básico y Terceros Ampliado son las modalidades con mayor descenso
acumulado, 4 y 3 puntos respectivamente, frente a las modalidades de Todo Riesgo.
En Terceros Básico el IPS se sitúa en septiembre en 87 frente al índice 91 de referencia en
enero de 2012. Así, alcanza el precio medio de 340 euros en diciembre frente a los 355
euros a primeros de este año.
En Terceros Ampliado y Todo Riesgo con Franquicia el IPS baja a 87 y 88
respectivamente frente al índice 90 y 89 de principios de años, encontrándose así en 383 y
527 euros respectivamente.
En Todo Riesgo Sin Franquicia el precio medio cae a 999 euros en diciembre, pudiéndose
encontrar el precio más bajo del año en octubre: 951 euros.

Terceros Básico 2012

Terceros Ampliado 2012
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Todo Riesgo con Franquicia 2012

Todo Riesgo sin Franquicia 2012
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4.3.- Madrid

Esta comunidad cierra el año con 6 puntos por debajo de la media nacional en el global de
categorías.
Terceros Básico y Terceros Ampliado son las modalidades con mayor descenso
acumulado, 4 y 3 puntos respectivamente, frente a las modalidades de Todo Riesgo.
En Terceros Básico el IPS se sitúa en septiembre en 87 frente al índice 91 de referencia en
enero de 2012. Así, alcanza el precio medio de 342 euros frente a los 354 euros a primeros
de este año.
En Terceros Ampliado el precio medio de diciembre es 14 euros menor que en enero de
este mismo año, situando el IPS en 91 frente al índice 94 de enero.
Para finalizar, las dos categorías de Todo Riesgo disminuyen únicamente un punto,
dejando el precio medio en diciembre en 560 para Sin Franquicia y 1003 euros para Con
Franquicia.
Terceros Básico 2012

Terceros Ampliado 2012
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Todo Riesgo con Franquicia 2012

Todo Riesgo sin Franquicia 2012
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4.4.- País Vasco

Esta comunidad cierra el año con más de 11 puntos por encima de la media nacional en el
global de categorías.
Terceros Básico es la categoría con mayor descenso en este año con 6 puntos, frente a
Todo Riesgo con Franquicia que es la categoría que sufre una menor caída con 1 punto.
En Terceros Básico el IPS se sitúa en septiembre en 110 frente al índice 116 de referencia
en enero de 2012. Así, alcanza el precio medio de 427 euros en diciembre frente a los 452
euros a primeros de este año.
En Terceros Ampliado el IPS baja a 107 respectivamente frente al índice 111 de enero,
encontrándose en noviembre el precio medio más bajo: 450 euros.
En Todo Riesgo, con y sin Franquicia, los precios caen en diciembre hasta los 649 y 1168
euros frente a los 656 y 1193 euros a enero de 2012.

Terceros Básico 2012

Terceros Ampliado 2012
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Todo Riesgo con Franquicia 2012

Todo Riesgo sin Franquicia 2012
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4.5.- Valencia

Es la Comunidad con un comportamiento más diferencial sobre la media nacional.
Además, esta comunidad cierra el año con 5 puntos por debajo de la media nacional en el
global de categorías.
Terceros Ampliado es la categoría con mayor descenso en este año con 3 puntos, frente a
Todo Riesgo con Franquicia y Sin Franquicia que son las categorías que sufren una menor
caída con 1 punto.
En Terceros Ampliado el IPS se sitúa en diciembre en 91 frente al índice 94 de referencia
en enero de 2012, es decir, un seguro de automóvil en esta comunidad fue una media de
12 euros más barato a finales de año.
En las dos categorías de Todo Riesgo, con y sin Franquicia, el IPS revela que Valencia
únicamente desciende en un punto sus precios medios durante todo el año, situando, en
ambos casos, el IPS en 93 frente al índice 94 de referencia en enero de 2012.
Terceros Básico 2012

Terceros Ampliado 2012
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Todo Riesgo con Franquicia 2012

Todo Riesgo sin Franquicia 2012
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5.- IPS de los tres últimos años: 2010, 2011 y 2012

A continuación se muestra la evolución de los precios medios del seguro en los 3 últimos
años, con una tendencia bajista, más acusada en 2011 y 2012, debido a la aparición de
nuevos competidores en el mercado, entre otros factores. Así, por ejemplo, mientras que el
precio medio de terceros básicos a diciembre de 2010 estaba en 407 euros ahora a
diciembre de 2012 está en 375 euros.

Variación
acumulada anual
2012
Variación
acumulada anual
2011
Variación
acumulada anual
2010

Terceros
Básico

Terceros
Ampliado

Todo
Riesgo con
Franquicia

Todo Riesgo
sin
Franquicia

Promedio
Anual 4
categorías

-4%

-4%

-3%

-2%

-3,25%

-3%

-5%

-5%

-2%

-3,75%

3%

0%

-3%

2%

+0,33%

Como datos a resaltar vemos que el promedio de variación anual de los precios del
sector seguro de automóvil cierra 2012 con una bajada del -3,25%, un descenso muy línea
con el año anterior en el que caía un -3,75%. Sin embargo 2010 marcaba una ligera
tendencia alcista de un 0,33% acumulado de media.
El mix de modalidades, en cuanto a subidas y bajadas de los precios medios, ha ido
variando a lo largo de estos tres años aunque sí se extraer la siguiente conclusión:
mientras que en 2010 y 2011 las mayores bajadas de precios se concentran en Terceros
Ampliado y Todo Riesgo con Franquicia, en el año 2012 los descensos máximos se centran
en las dos categorías de Terceros, es decir, en las modalidades con pólizas más básicas.
Además, la modalidad con mayor caída acumulada en estos tres años es Todo Riesgo
con Franquicia con 11 puntos de bajada. Por el contrario, la categoría de Todo Riesgo
sin Franquicia alzó los precios medios en 2010 en un 2%, teniendo las caídas anuales
medias más bajas durante los dos siguientes años. Es decir, es la categoría con menor
bajada acumulada en estos tres últimos años con únicamente 2 puntos de bajada.
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QUUM Comunicación
Silvia Peñalver / Lourdes Bertrán
Joaquín Costa, 14
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spenalver@quum.com; lbertran@quum.com
Tel: 91 442 60 26/ 609 09 62 44
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