
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

 

El precio del seguro de autos decrece un 

1,60% en el primer trimestre de 2021 
 

La cartera mantiene el equilibrio en la política de precios al 

experimentar un retroceso de solo el 0,52% frente al 3,65% de la 

nueva producción. 

 

Madrid, 7 de mayo de 2021 

PRISMA (Procesos y Recursos de Inteligencia al Servicio de la Mediación Aseguradora) ha 

hecho público un nuevo informe Asegurómetro que analiza el comportamiento de los precios 

en el canal de corredores de seguros en el primer trimestre del año 2021 y su variación con 

respecto al mismo periodo del 2020. 

Para este estudio se ha utilizado una muestra de 1.406.136 pólizas, de las que se han tenido en 

consideración tanto las operaciones de nueva producción, como las de renovación de cartera 

en los ramos de Automóviles, Motocicletas, Hogar y Comercios. 

Como resultados más significativos del estudio, cabe destacar los indicados a continuación: 

AUTOS 

La prima media del seguro de automóviles en el primer trimestre del 2021 fue de 369 euros, 

frente a los 375 euros correspondientes al mismo periodo del 2020, lo que representa una 

disminución del precio de 1,60% que equivale a 6 euros menos por póliza.  

En lo que se refiere a las nuevas contrataciones (nueva producción), la prima media en el 

primer trimestre de 2021 fue de 343 euros frente a los 356 del mismo periodo del año 2020, lo 

que presenta una disminución del precio del 3,65% que equivale a 13 euros menos por póliza. 

La cartera ha tenido un comportamiento estable, con una variación que fue desde los 382 

euros del primer trimestre de 2020 a los 380 del mismo periodo de 2021, lo que representa un 

0,52% menos, que equivale a 2 euros menos por póliza. 

 

 



MOTOCICLETAS 

La prima media del seguro de motocicletas en el primer trimestre del 2021 fue de 171 euros, 

frente a los 169 euros correspondientes al mismo periodo del 2020, lo que representa un 

incremento del precio de 1,09%, que equivale a 2 euros más por póliza.  

En lo que se refiere a las nuevas contrataciones (nueva producción), la prima media en el 

primer trimestre de 2021 fue de 172 euros frente a los 167 del mismo periodo del año 2020, lo 

que presenta un aumento del precio del 2,99% que equivale a 5 euros más por póliza. 

La cartera ha tenido un comportamiento estable con una variación que fue desde los 170 

euros del primer trimestre de 2020 a los 171 del mismo periodo de 2021, lo que representa un 

0,58% más que equivale a un euro más por póliza. 

HOGAR 

La prima media del seguro de hogar en el primer trimestre del 2021 fue de 240 euros, frente a 

los 235 euros correspondientes al mismo periodo del 2020, lo que representa un incremento 

del precio de 1,94%, que equivale a 5 euros más por póliza.  

En lo que se refiere a las nuevas contrataciones (nueva producción), la prima media en el 

primer trimestre de 2021 fue de 211 euros frente a los 209 del mismo periodo del año 2020, lo 

que presenta un aumento del precio del 0,96% que equivale a 2 euros más por póliza. 

La cartera ha tenido un comportamiento ascendente con una variación que fue desde los 242 

euros del primer trimestre de 2020 a los 248 del mismo periodo de 2021, lo que representa un 

2,48% más que equivale a 6 euros más por póliza. 

COMERCIOS 

La prima media del seguro de comercios en el primer trimestre del 2021 fue de 460 euros, 

frente a los 471 euros correspondientes al mismo periodo del 2020, lo que representa una 

disminución del precio de 2,23%, que equivale a 11 euros menos por póliza.  

En lo que se refiere a las nuevas contrataciones (Nueva producción) la prima media en el 

primer trimestre de 2021 fue de 425 euros frente a los 443 del mismo periodo del año 2020, lo 

que presenta una disminución del precio del 4,06% que equivale a 18 euros menos por póliza. 

La cartera ha tenido un comportamiento estable con una variación que fue desde los 478 

euros del primer trimestre de 2020 a los 471 del mismo periodo de 2021, lo que representa un 

1,46% que equivale a 7 euros menos por póliza. 

El informe ASEGURÓMETRO-T1-2021, que ya se encuentra disponible de forma pública en 

https://prisma.insure/?__wpdmlo=2582, aporta una interesante visión del primer trimestre 

del 2021 frente al mismo periodo de 2020, desde la perspectiva comparada de nueva 

producción frente a cartera. 
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