Según el IPS, informe mensual sobre precios de Direct Seguros

Se mantienen los precios de los seguros de auto
durante el mes de mayo de 2011
El mes de mayo se caracteriza por una fuerte tendencia a la
convergencia de precios, con variaciones poco significativas que se
compensan a nivel global

Madrid, 15 de junio de 2011.-

El Índice de Precios del Seguro (IPS), que

publica mensualmente Direct Seguros en su web www.directseguros.es,
muestra una tendencia de mantenimiento en los precios medios de los seguros
de auto a nivel global. La modalidad de Terceros Ampliado es la única que
experimenta un descenso algo mayor, un 1% con respecto al mes anterior,
aunque, al igual que en el resto de modalidades, no es una bajada significativa.
Este estudio, que realiza Direct Seguros en colaboración con la consultora
Cronos, analiza la evolución de precios en las once aseguradoras de directo de
referencia en España en las cuatro modalidades de seguros: Terceros Básico,
Terceros Ampliado, Todo Riesgo con Franquicia y Todo Riesgo sin Franquicia.

Datos por categorías
Los datos de Direct Seguros reflejan que el precio medio en la categoría de
Terceros Básico durante el mes de mayo mantiene prácticamente el mismo
valor que en abril, 402 euros, un euro más barato que el mes anterior, aunque
dependiendo de la compañía, se pueden encontrar variaciones de precio a
nivel individual de hasta un 4% de subida o una bajada del 6% respecto a las
tarifas de abril. Si lo comparamos, en cambio, con el precio medio de
principios de año, la diferencia es mucho mayor, ya que sube hasta el 2%, lo
que sitúa a dicha modalidad en 98 puntos frente al índice 100 de referencia de
enero de 2011.
Respecto a Terceros Ampliado, vemos que los precios experimentan una
bajada media del 1%, ligeramente superior que en el resto de modalidades,
pasando de 450 euros en abril a 447 en mayo. Sin embargo, la bajada con
respecto al acumulado de lo que va de año es del 3%, dejando el IPS de esta
modalidad en 97, tres puntos por debajo del índice 100.

La modalidad de Todo Riesgo también se caracteriza por su tendencia a
mantenerse en valores prácticamente iguales a los del mes anterior. En el caso
de Todo Riesgo con Franquicia los precios pasan de 633 euros en abril a 632
de media en mayo y, al igual que ocurre en la modalidad de Terceros
Ampliado, se registra una bajada del 3% con respecto a los precios de principio
de año, situándose en 97 puntos en el índice 100 de referencia. En los Todo
Riesgo sin Franquicia el IPS se mantiene en los 99 puntos en el índice 100 de
referencia de enero 2011, con una bajada del 1% frente a los meses anteriores.
El precio medio en mayo es de 1.092 euros, con variaciones de hasta un 9% de
subida o un 7% de bajada según las aseguradoras.

Sobre Direct Seguros
Direct Seguros es la compañía de seguros de venta directa que, a diferencia de
sus competidores, está especializada en el ramo de Seguros de Automóviles.
Participada al 100% por el Grupo AXA, fue una de las primeras aseguradoras
que comercializó en España sus productos basándose en la venta directa a sus
clientes. Desde sus inicios, se ha centrado en ofrecer un servicio de calidad
basado en la accesibilidad permanente y en la atención directa a través de los
canales de internet y del teléfono, medios rápidos, fiables y totalmente
adaptados a los ritmos de vida actuales.
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