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Resumen ejecutivo
Este documento es la segunda actualización del Barómetro Avant2, proyecto para el análisis de
la evolución de primas y contrataciones de pólizas de seguro en Autos a través de los mediadores
de seguros.
En este tercer trimestre de 2018 observamos la estacionalidad de los meses de vacaciones, en
los que observamos una menor actividad de proyectos y emisiones, aunque es el trimestre con
el ratio más alto de conversión del último año.
El uso del multitarificador disminuyó en este tercer trimestre con respecto al último trimestre
de 2017 y los dos primeros del 2018, alcanzando los 252.277 proyectos. A pesar de ello, presenta
un crecimiento interanual del 9,7% superando los 229.944 proyectos del tercer trimestre del
2017.
Las emisiones también disminuyeron, pero no en la misma proporción que los proyectos. Así, se
alcanzaron las 57.166 emisiones, con un crecimiento interanual del 28%, superando las 44.680
emisiones del tercer trimestre del 2017.
Estos datos nos muestran un nuevo crecimiento del ratio de conversión, que ha pasado del
18,4% del cuarto trimestre de 2017 al 22,7% del tercer trimestre de 2018, lo que supone un
nuevo máximo histórico.
Mientras que cotizaciones y emisiones interanuales acumulan incrementos elevados, la prima
media experimenta una caída, llegando a los 365€ en el tercer trimestre frente a los 374€ del
tercer trimestre de 2017.
A nivel nacional las comunidades autónomas con primas medias más altas son la Comunidad
de Madrid, Galicia y Cantabria, cuyos precios superan los 400€. En el extremo inferior son las
comunidades de Extremadura, Castilla-La Mancha y Canarias las que presentan primas más bajas, cuyo precio se sitúa por debajo de los 320€.
En cuanto a las modalidades, Terceros detiene su aumento continuado en los dos primeros trimestres de 2018 para situarse en 342€ de prima media en el tercer trimestre, tras su máxima
de 351 en junio de 2018. Por su parte, Terceros Ampliado ha ido disminuyendo desde un máximo de 332€ de diciembre de 2017 hasta el mínimo de la serie que se sitúa en los 318€ de
septiembre de 2018.
También destaca un importante descenso de prima en el Todo riesgo con franquicia baja, que
ha pasado de un máximo de 748€ de prima media en marzo de 2018, hasta alcanzar un mínimo
de 526€ de prima media en julio de 2018 y remontar hasta 672€ en septiembre.
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1. Evolución de indicadores
En esta sección se analizan cuatro indicadores que nos muestran la evolución del seguro de Autos. Estos indicadores son proyectos, contrataciones, ratio de conversión y prima media.
Estos valores se analizan desde dos puntos de vista. El primero es la evolución de los últimos 12
meses, donde podemos observar la tendencia. El segundo es su evolución interanual, en la que
se analiza el tercer trimestre de 2018 con respecto al tercer trimestre de 2017, para eliminar el
efecto estacionalidad y así poder confirmar las tendencias del mercado.
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1.1 PROYECTOS
En el tercer trimestre se alcanzaron más de 252.000 proyectos. A nivel estacional, el tercer trimestre es siempre el más bajo del año, aunque, en su comparación interanual veremos que ha
aumentado.
1.1.1 Evolución de proyectos en los últimos 12 meses

Gráfica de la evolución proyectos de los últimos 4 trimestres
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En la gráfica siguiente, observamos la caída de la actividad que proyectos en los meses de julio
y agosto, recuperándose en septiembre.
Gráfica de la evolución proyectos de los últimos 12 meses
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1.1.2 Comparación interanual de proyectos
La evolución trimestral interanual nos arroja un crecimiento del 9,7% en el tercer trimestre, pasando de 229.944 proyectos a 252.277 proyectos.
Gráfica comparativa interanual proyectos 3er trimestre
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En la comparación mensual interanual también vemos este aumento en cada uno de los meses
del trimestre, siendo el más acusado agosto, con un incremento del 13%.
Gráfica comparativa interanual proyectos de julio, agosto y septiembre 2017-2018
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1.2 EMISIONES
Las emisiones realizadas en el tercer trimestre del 2018 alcanzaron las 57.166 emisiones, cifra
que supera los trimestres anteriores, con excepción del segundo trimestre. Es indicativo señalar
que este trimestre, que contiene los meses de julio y agosto en los que hay tradicionalmente
menos contratación, supera un periodo tan importante como el primer trimestre.
1.2.1 Evolución de emisiones en los últimos 12 meses
En los últimos 12 meses las emisiones se incrementaron en un 18%, desde las 15.791 de octubre
de 2017 a las 18.642 de septiembre de 2018.
Gráfica de la evolución emisiones de los últimos 4 trimestres
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En el análisis mensual podemos observar que la emisión se mantiene por encima de las 18.000
pólizas por mes, nivel superado en marzo de 2018.
Gráfica de la evolución emisiones de los últimos 12 meses
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1.2.2 Comparación interanual de emisiones
La evolución trimestral interanual nos arroja un crecimiento de 28% en el tercer trimestre, pasando de 44.680 emisiones a 57.166 emisiones.
Gráfica comparativa interanual emisiones 3er trimestre
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En la comparación mensual interanual, agosto es el mayor crecimiento de los tres meses, con
un 37% frente al 24% de julio y septiembre.
Gráfica comparativa interanual emisiones de julio, agosto y septiembre 2017-2018
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1.2.2 Emisiones por comunidades autónomas
Por comunidades autónomas, Andalucía lidera las emisiones con 17.519 pólizas, seguida por
Valencia y Cataluña, siendo este el mismo orden que el trimestre anterior.
Mapa de primas medias por comunidades
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1.3 Ratio de conversión
Para el periodo analizado del tercer trimestre obtenemos un ratio medio de conversión del
22,7%, cifra que supera todos los periodos anteriores.
1.3.1 Evolución del ratio de conversión en los últimos 12 meses
En este periodo el ratio de conversión ha aumentado un 4,3%, en comparación al cuarto trimestre del 2017: desde un valor del 18,4%€ del cuarto trimestre de 2017 al 22,7% de tercer trimestre
de 2018.
Gráfica de la evolución ratio de conversión de los últimos 4 trimestres
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En los últimos 12 meses el ratio se ha incrementado en un 4%, pasando de un 17% en octubre
de 2017 al 21% de septiembre de 2018.
Gráfica de la evolución ratio de conversión de los últimos 12 meses
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En el tercer trimestre destaca el fuerte aumento del ratio del mes de agosto, que alcanza el
24,5€, el máximo conseguido en el periodo. Solo junio y julio se sitúan cerca, con un ratio próximo al 23%.
1.3.2 Comparación interanual del ratio de conversión
La evolución trimestral interanual nos muestra un crecimiento de cuatro puntos en el ratio, pasando de un ratio de conversión del 19,4% al 22,7%.
Gráfica comparativa interanual ratio de conversión 3er r trimestre
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En la comparación por meses observamos este aumento entre meses de julio y septiembre, con
una fuerte diferencia en el mes de agosto con una diferencia de casi 4,5 puntos.
Gráfica comparativa interanual ratio de conversión de julio, agosto y septiembre 2017-2018
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1.4 PRIMAS MEDIAS
La prima media del periodo del tercer trimestre del 2018 se sitúa en 365€, el valor más bajo de
los cuatro trimestres analizados.
1.4.1 Evolución de la prima media en los últimos 12 meses
En este periodo la prima media ha disminuido un 3,2% en comparación al cuarto trimestre de
2017: desde un valor de 377€ del cuarto trimestre de 2017 a los 365€ de tercer trimestre de
2018, que suponen 12,17€ menos.
Gráfica de la evolución primas medias de los últimos 4 trimestres
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Podemos observar en la gráfica la bajada experimentada por la prima a lo largo de los meses.
Diciembre alcanza un valor máximo, con 384€ de prima media, para alcanzar unos mínimos en
julio y septiembre, con los valores más bajos de la serie, con 364€ de prima media.
Gráfica de la evolución primas medias de los últimos 12 meses
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1.4.2 Comparación interanual de primas medias
La evolución trimestral interanual nos arroja una disminución de la prima media de un 2,3%,
pasando de 374€ del tercer trimestre del 2017 a los 365€ del tercer trimestre del 2018, con una
diferencia de 9 euros.
Gráfica comparativa interanual primas medias 3er r trimestre
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En su comparación trimestral se presentan diferencias en la serie. En 2017 la prima disminuyó
de forma continuada en los meses de julio, agosto y septiembre, mientras que 2018 ofrece una
prima muy baja en julio, para subir en agosto y volver a bajar en septiembre. La diferencia de
primas más grande la encontramos en el mes de julio, que alcanza los 14€.
Gráfica comparativa interanual primas medias de julio, agosto y septiembre 2017-2018
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1.4.3 Primas medias por comunidades autónomas
En el siguiente mapa podemos observar la distribución de primas medias por comunidades autónomas del territorio español. Las comunidades con mayores primas son la Comunidad de Madrid, Galicia y Cantabria, cuyos precios supera los 400€.
En el extremo inferior tenemos las comunidades de Extremadura, Castilla -La Mancha y Canarias
con las primas más bajas, cuyo precio se sitúa por debajo de los 320€.
Mapa de primas medias por comunidades
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2 Evolución de modalidades
En este apartado estudiaremos la evolución de las modalidades de seguros en su emisión y primas medias, a nivel global y por comunidades autónomas.
2.1 EMISIONES POR MODALIDAD
Las modalidades que se estudian son Terceros, Terceros ampliado, Todo riesgo con franquicia
baja, Todo riesgo con franquicia media, Todo riesgo con franquicia alta y Todo riesgo sin franquicia.
2.1.1 Evolución de emisiones por modalidad en los últimos 12 meses

Tabla de evolución de pólizas emitidas por modalidades
Modalidad

4T 2017

1T 2018

2T 2018

3T 2018

Terceros

10.578

12.712

13.752

12.538

Terceros Ampliado

24.169

27.675

31.607

30.767

Todo Riesgo Con Franquicia Baja

5.611

6.098

7.527

6.944

Todo Riesgo Con Franquicia Media

4.401

4.329

5.558

4.549

183

178

207

147

2.244

2.190

2.559

2.221

Todo Riesgo Con Franquicia Alta
Todo Riesgo Sin Franquicia

Terceros ampliado y Terceros son las modalidades más contratadas, acumulando un 76% de las
emisiones.
Distribución porcentual de pólizas emitidas en el 3er trimestre del 2018
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La distribución de las modalidades en los diferentes periodos nos muestra algunas variaciones
interesantes. La principal es el aumento de Terceros ampliados, que alcanza el 53,8% de las emisiones en el tercer trimestre, superando los tres trimestres restantes. El otro hecho destacable
es la disminución de Terceros, que llega a un 21,9% de las emisiones en el tercer trimestre, su
valor más bajo con respecto a los otros trimestres. El resto de modalidades se mantienen, como
es el Todo riesgo con franquicia baja, o disminuyen sensiblemente.
Distribución porcentual de pólizas emitidas por trimestres
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2.1.2 Comparación interanual de emisión por modalidades
La evolución trimestral interanual mantiene una evolución proporcional en el crecimiento de
emisiones, aunque es Todo Riesgo Con Franquicia Baja y Terceros ampliados quienes ofrecen un
mayor crecimiento interanual.
Gráfica comparativa interanual emisiones por modalidades
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2.2 PRIMAS MEDIAS POR MODALIDAD
En este apartado analizaremos la evolución de la prima media por las seis modalidades de seguros definidas.
2.2.1 Evolución de primas medias por modalidad en los últimos 12 meses
De las seis modalidades, Todo riesgo con franquicia baja es la que ha presentado en este trimestre una variación más fuerte, desplomándose en el mes de julio, para recuperar niveles
más estables en el mes de septiembre.
En la gráfica podemos observar que esta modalidad alcanzó su máximo en marzo de 2018, con
748€ de prima media. Así hasta alcanzar un mínimo en julio de 2018, con 526€ de prima media, y recuperarse en 672€ en septiembre.
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Gráfica de la evolución primas medias por modalidades de los últimos 12 meses
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Si ampliamos el gráfico en las modalidades más contratadas podemos observar diferentes tendencias. Terceros ha estado experimentando un incremento de primas a lo largo del año tras un
mínimo de 333€ en noviembre de 2017 hasta un máximo de 351€ en junio de 2018 para descender en el tercer trimestre de 2018.
Mientras, la prima de Terceros ampliado ha ido disminuyendo desde un máximo de 332€ de
diciembre de 2017 hasta el mínimo de la serie que se sitúa en los 318€ de septiembre de 2018.
Gráfica de la evolución primas medias de terceros de los últimos 12 meses
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2.2.2 Comparación interanual de prima media de terceros
En la comparación interanual presentamos las dos modalidades más contratadas, que son Terceros y Terceros ampliado.
Terceros presenta una disminución de primas con la excepción de julio. En la comparación se
observan pequeñas diferencias interanuales, de entre 1,3 y 4,2 euros.
Gráfica comparativa interanual primas medias de Terceros de julio, agosto y septiembre 2017-2018
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Terceros ampliado también presenta una disminución interanual de primas, aunque las diferencias son mayores que la modalidad Terceros, con un intervalo de entre 3 y 9 euros.
Gráfica comparativa interanual primas medias de Terceros Ampliados de julio, agosto y septiembre 20172018
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2.2.3 Primas medias Terceros y Terceros ampliados por comunidades
En Terceros, la Región de Murcia, Cantabria y Andalucía son las más caras del territorio nacional
en el tercer trimestre, superando los 363€ de prima. Por su parte, Extremadura, Castilla–La Mancha y La Rioja presentan las primas más bajas de esta modalidad.
Mapa de primas medias de Terceros por comunidades
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En cuanto a Terceros ampliado, Cantabria, la Comunidad de Madrid y la Región de Murcia tienen
las primas más altas del tercer trimestre, superando los 345€. Las primas más bajas de esta modalidad las encontramos en Extremadura, Canarias y Aragón.
Mapa de primas medias de Terceros ampliado por comunidades
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AVISO LEGAL
La difusión, cita y/o copia de este documento, de manera parcial o total, por cualquier medio
físico o electrónico, está permitida, siempre y cuando el documento no sea modificado y la
fuente citada sea BARÓMETRO DE CODEOSCOPIC AVANT2. No se permite la difusión comercial
del mismo, ni en parte ni en su totalidad.
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