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Las aseguradoras de vehículos sopesan subir 
los precios por el repunte de la siniestralidad 
Mediadores y peritos estiman que en el primer trimestre de 2015 las cuotas 
aumentarán "de forma progresiva" para compensar la caída del 20% desde 2009 

Alcxandra Mnledo 
ACORUÑA 

Scisañosconsecutivos llevaban 
las aseguradoras de la comunidad 
con una dinámica de guerra de 
precios para hacer feote a la "fe
roz" competencia. Los colegios 
de mediadores gallegos estiman 
que en este periodo las tarifas ca
yeron entre un 20% y un 30* y 
también en la misma proporción 
se redujo la recaudación por pri
mas por parle de las compañías de 
seguros. Desde 2009 y debido a la 
crisis económica los conductores 
empezaron a usármenos sus vehí
culos "para no gastar tanto". La 
bajada de las ventas de automóvi
les y el menor uso del coche pro
piciados por la recesión conlleva
ron ademas una menor siniestra
lidad y. por tanto, un menor volu
men de indemnizaciones por las 
compañías de seguros. 

I ■tientes del sector delectaron en 
este último año un cambio de ten
dencia al apreciar un mayor uso 
del coche y al mismo tiempo un 
repunte de la accidentalidad en 
Galicia con un 3,4% más de víc
timas mortales en siniestros de 
tráfico en lo que va de ano respec
to al mismo periodo de 2013. Am
bos factores hacen plantearse a las 
aseguradoras aplicar una subida 
"progresiva" de las cuotas que 
cobran a sus clientes. Peritos y 
mediadores gallegos estiman que 
esta medida se llevaría a cabo en 
el primer trimestre de 2015 siem
pre que se mantuviese esta ten
dencia y "no ocurra ningún hecho 
extraordinario" que haga replan
tarse la estrategia. Aún así. no se
ría hasta el cierre del ano cuando 
una vez cerradas sus cuentas, las 
entidades decidan qué rumbo se
guir para obtener rentabilidad. 

Los expertos afirman que la 
caída de las primas fue más leve 
esle año porque "ya habían loca
do fondo y no hay más donde ba
jar los precios". Por eso ahora 
ven con el aumcnio de la acciden
talidad la ocasión para realizar 
una subida generalizada de las ta
rifas y de esa forma "compensar 
las pérdidas que podían empezar 
a tener a partir de ahora". Yes que 
pese a la recesión en estos años 

apuntan el sector "aguantó 
bien la crisis" y "no ha habido 
grandes quiebras" pero ya en el 
úllimo año las primas que se co
bran por los recibos "no cubren 
los gastos de los siniestros que se 
producen". 

Las entidades se enfrentarán 
además a partir de 2016 a una di
rectiva europea denominada Sol
vencia II que cambia las normas 
del seguro con el objetivo de rc-
íor/aresla industria y aumentar su 

Accidente de tráfico en la localidad de Lorbé, en el municipio coruñés de Oleiros. j 'o 

Los mayores de 65 años están exentos de recargo porque 
la mayoría de los incidentes son "pequeños golpes" 

bntre los jubilados se concentran más víctimas 
mortales en accidentes de tráfico que en otras eda
des. Cu Galicia hay además una elevada unplicacióu 
de este grupo en los siniestros laborales con tracto
res. Una docena de muertos y unos 200 heridos gra
ves son las cifras oficiales durante la última década 
y la mayoría de las víctimas superaba los 65 años. 
Los expertos reconocen que al "novato" al volante 
y a los menores de 25 años se les aplica un recargo 
en el precio del seguro, mientras que a los mayores 
de 75 años ninguno. Aclaran que en el caso de los 
jubilados la mayoría de los desplazamientos se rea
lizan por carreteras del rural con poco tráfico y co
mo no suelen conducir a gran velocidad los sinies

tros de los que se tiene que hacer cargo el seguro son 
en general "pequeños golpes" pero no accidentes 
graves como en otras franjas de edad. 

1 a edad del conductor, la antigüedad del vehícu
lo o el historial de aseguramiento son factores que 
influyen en la cuota que los conductores deben pa
gar a sus aseguradoras. Un estudio del comparador 
de seguros Acierto.com revelarme los funcionarios 
son los que menos pagan al lener una edad superior 
a la inedia y al disponer de vehículos más nuevosy 
un historial asegurador más prolongado. La otra ca
ra de lainoneda son los estudiantes que abonan ca
si el triple que los funcionarios 1.357 euros fren
te a 374— para los seguros a lodo riesgo. 

rentabilidad al obligarles a dedi
car una mayor parte de sus bene
ficios a reservas. Use es otro de los 
motivos por el que las compañías 
pretenden aumentar las cuotas el 
año que viene. 

A Coruña es la provincia espa
ñola donde más bajó el precio del 
seguro de coche en el último se
mestre con un descenso del 12.4%. 
según un estudio del comparador 
Kelislo.es. Por el contrario, Ponte
vedra es la más cara para contratar 
en todas las modalidades. Un con
creto, el seguro a icrceros en la pro
vincia poulevedresa cuesta una 
inedia de 5X2 euros de prima anual, 
un 36 '.¡inás que la media nacional. 
Lo mismo i>curre con el seguro a 
terceros ampliado, que suele cubrir 
además las lunas, robos o intentos 
de robo e incendios en el vehículo. 
con 64X euros de media. 

I .os peritos afirman que tanto 
A Coruña como Pontevedra se en-

El sector acumula seis 
añas de guerra de 
precios y pese a resistir 
la crisis las tarifas ya 
"han locado fondo" 

cuentran entre las más caras de Us-
pafla por su elevada siniestralidad 
debido a la climatología y al "defi
ciente" estado de conservación de 
las carreteras. Ambas provincias 
suelen situarse además en las esta
dísticas mensuales de Tráfico como 
las provincias gallegas con más fa
llecidos en las carreteras. Pero en lo 
que vade año son bis provincias del 
interior las que registran peores re
sultados. Un Uugo. la cifra de víc
timas molíales casi se cuadruplicó 
al pasar de las cinco contabilizadas 
cnlre enero y agosto de 2013 a las 
18 de esle ejercicio. Mientras, en 

Órnense casi se duplicó el numen) 
de fallecidos en siniestros de tráfi
co: un total de nueve frente a los 
cuatro del año pasado. Por el con
trario, las provincias de A Coruña 
y Pontevedra cierran los primeros 
ocho meses del año con menos fa
llecidos que en 2013. un descenso 
del 41 % en el primer caso y un 13% 
en el segundo. 

Para los expertos la meteorolo
gía es clave en las cifras de sinies
tralidad como ocurrió recuer
dan— con los leinporales de in
vierno. Ni siquiera en el verano los 
dalos mejoraron y Galicia vivió un 
verano negro con 20 fallecidos 
entre julio y agosto frente a los 15 
del año pasado. Con el fin de la 
época estival los peritos y media
dores creen que sería "raro" que la 
accidentalidad bajara de repente 
pero si eso pasase seguramente las 
compañías optarían por mantener 
los precios actuales. 
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