Según el IPS de noviembre, informe mensual de Direct Seguros sobre precios

Bajada del 0,5% del precio medio de los seguros
de automóvil
A falta de que normalicen sus tarifas 5 de las 11 aseguradoras analizadas se prevé
que la Directiva conllevará una bajada de los precios medios entre un 2 y 3%.
El País Vasco, entre las 5 CCAA analizadas, es la que refleja un descenso mayor en
los precios medios: hasta 4 puntos de bajada entre las cuatro modalidades.

Madrid, 27 de diciembre de 2012.- El Índice de Precios del Seguro (IPS), que publica
mensualmente Direct Seguros, muestra una tendencia bajista de los precios medios de
los seguros. Sin embargo, mientras que las modalidades de Terceros bajan en un -1%,
en Todo Riesgo hay una clara estabilización en este mes. Para finalizar la bajada media
acumulada del año se sitúa en un 6,5% a noviembre.
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Las variaciones vienen provocadas de nuevo este mes por: las adaptaciones en las
tarifas de 3 aseguradoras a la Directiva de Género, que entrará en vigor el 21 de
diciembre y que hará que desaparezcan las desigualdades entre hombres y mujeres a
la hora de contratar un seguro, y por ofertas y promociones comerciales en alguna
aseguradora.

“Por los datos arrojados por el estudio en estos dos últimos meses, y teniendo en
cuenta que aún 5 de las 11 empresas analizadas no han normalizado, se podría
extraer que la homogenización conllevará una bajada de la prima media total de entre
un 2 y un 3%”, explica Gema Reig de Direct Seguros. “Sin embargo si extrapolamos
únicamente el segmento mujer menor de 27 años sí que se puede apreciar una subida
en las nuevas primas pero a partir de esa edad, la tendencia de las aseguradoras
analizadas es prácticamente mantener los precios medios de meses anteriores para
ambos sexos”.
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Datos por categorías
En Terceros Básico, el índice desciende hasta 94 puntos desde los 96 del mes anterior,
siendo el precio medio de 370 € frente a 374 de octubre, volviéndose a situar en el
mismo índice que en septiembre. Es la categoría con menor descenso anual
acumulado, un 5%, frente a una bajada media del 7% en el resto de las modalidades.
En Terceros Ampliado y Todo Riesgo con Franquicia, el IPS de noviembre baja un punto
respecto al mes anterior, situándose los índices a 94 y a 93, respectivamente, frente al
índice 100 a enero de 2012. El precio medio de Terceros Ampliado es de 410 euros y
el de Todo Riesgo con franquicia, 567 €.
En la modalidad de Todo Riesgo sin Franquicia el IPS se mantiene igual que el mes
anterior, es decir, en 93 frente al índice 100 de referencia a inicios de año, con un
precio medio de 1.017 euros frente a los 1.092 euros a enero de 2012.

Por Comunidades Autónomas: análisis de País Vasco, Cataluña, Madrid, Valencia y
Andalucía
En Terceros Básico y Todo Riesgo sin Franquicia, todas las Comunidades mantienen el
mismo índice respecto al mes anterior, excepto el País Vasco que desciende dos
puntos para la primera modalidad y un punto para la segunda, convirtiéndose así en la
CCAA con mayor bajada en este mes entre las analizadas.
En Terceros Ampliados mientras que Madrid rompe la tendencia aumentando un punto
su IPS y colocándose en 88, Andalucía, el País Vasco y Valencia bajan un punto.
En Todo Riesgo con Franquicia todas las comunidades analizadas mantienen el mismo
índice. Y un dato a destacar: sólo Cataluña mantiene el mismo IPS en las cuatro
categorías de seguros definidas.
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Sobre el IPS
El Índice de Precios del Seguro 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 seguro:
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 automóvil
a lo largo de todo el año.

Sobre Direct Seguros
Compañía de seguros de venta directa especializada en el ramo de Seguros de Automóviles. Con
una experiencia de más de 15 años y más de 700.000 clientes en España y Portugal, ofrece
precios muy competitivos y un servicio de calidad basado en la atención directa a través de los
canales de internet y del teléfono. Direct Seguros ofrece las máximas coberturas en sus seguros,
adaptadas siempre a las necesidades particulares de cada cliente.
Está participada al 100% por el Grupo AXA, perteneciendo a la división que la compañía ha
creado para sus actividades de negocio directo.
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