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ABSTRACT 
 

Car insurances represent an important role in people’s lives. Nowadays, car insurances 

are a basic need so if you want to buy a car it is crucial to find an insurance for it. This need 

has led to a strong competition in this field where the number of companies is wide. 

Therefore, insurances companies must compete to offer the best prices to get the most 

benefits and ensure customer opportunities giving them the best option.  In this way, every 

company has his price strategy according to the type of customer they are dealing with.  

This project seeks to predict the provincial car insurance prices in Spain. When I 

analysed big data coming from a consulting firm I observed that the province variable was the 

critical variable to predict the price. Thus, I decided to base my project on the difference in 

prices between the different companies in Spanish provinces.  

I built my model using a statistic method called simple regression. I have used an 

important statistic program, R. This program is useful because of his capacity to analyse big 

data and provides accurate and precise results. I have used one variable called R^2 to express 

the reliability of my model. As a result, I built many models depending on the variables used 

so I have tried to find the model which best represents the price for each company.   
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RESUMEN 
 

Un canal importante de información para los conductores son los agregadores de seguros, el 

más conocido de ellos es Rastreator. La función básica de este agregador es recoger todas las 

respuestas introducidas por el usuario y entrar en las webs de cada compañía de seguros y dar un 

precio en función de los datos recogidos. Así, según cada compañía se requieren una serie de 

preguntas para el usuario. Las compañías usan estas preguntas para generar un perfil de conductor en 

concreto y darle un precio. Por lo general, las preguntas suelen ser comunes para las distintas 

compañías, pero cada una establece una estrategia de precios diferente. (Rastreator, Como calcular el 

seguro de coche, 2018)  

 Este proyecto tiene como objetivo el análisis estadístico de los datos recogidos por un 

agregador de seguros para hacer un estudio comparativo de las estrategias de precios de las diferentes 

compañías en España. Dicho análisis lo he realizado a través de modelos de regresión simple. 

 Las preguntas que cada compañía hace al usuario, así como las respuestas recogidas se reflejan 

en una serie de variables en mi modelo estadístico. De este modo, para la pregunta: ¿Cuál es la edad 

del conductor habitual?; la variable será “edad_conductor_habitual”.  He recogido 51 variables en mi 

modelo, pero únicamente he hecho uso de las variables más significativas. Finalmente, me he quedado 

con 21 variables que son las que han determinado mi modelo. 

Para conocer el nivel de significancia de cada variable, así como su criticidad en el modelo, he 

recurrido a los coeficientes de mi modelo estadístico. Los coeficientes hacen referencia a la influencia 

de cada variable en el modelo. Siempre se toma una variable de referencia, por lo que un coeficiente 

positivo respecto al de referencia implica que incrementa proporcionalmente el precio.  

Una de las variables críticas en la formación de precios es la provincia de circulación, en este 

proyecto se desea estudiar la diferencia observada entre las distintas provincias dentro de la Península 

Ibérica. 

El mejor modo de representar la fiabilidad de mi modelo es a través de la variable R^2. El valor 

de esta variable se encuentra entre 0 y 1. Mientras más se acerque el valor a 1, mejor se explicará el 

modelo.  

 Para llevar a cabo el análisis estadístico he usado un programa llamado R. Este programa me ha 

permitido realizar cálculos estadísticos precisos y poder interpretar los resultados correctamente. 
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Resultados y evaluación 

 

Los primeros resultados de mi modelo me dieron valores de la R^2 muy bajos. Los modelos no 

eran muy fiables por lo que no consideré representar dichos resultados. Las variables de mi modelo 

son la primera fuente de influencia. Como consecuencia, he buscado las variables que mejor expliquen 

el modelo estadístico.  

En un principio contaba con 51 variables, aunque he observado que la mayoría de ellas hacían 

mucho ruido en el modelo sin aportar nada y empeorándolo. Así, he llegado a la conclusión que 

únicamente eran necesarias 21 variables.  

Otra fuente de influencia era la heterocedasticidad presente en el modelo. Esta podía observarse 

al mirar la gráfica de residuos frente a valores previstos y apreciarse una forma de trompeta. La 

heterocedasticidad influye negativamente en mi modelo. Por ello, había que intentar reducirla y el 

mejor modo ha sido tomando logaritmos en el modelo.  

Por último, la presencia de valores dispersos también influía negativamente en el modelo. Con 

el fin de reducirla, he llevado a cabo un corte en la gráfica de valores residuales frente a valores 

previstos que ha mejorado notablemente en el modelo. 

 

Conclusiones 

Se han obtenido las siguientes conclusiones de la realización del siguiente proyecto: 

 Se ha determinado como variable más influyente y común a todas las compañías la 

provincia de circulación. Entre ellas, Pontevedra, Murcia y Cádiz son, por lo general, 

las más caras. 

 Cada compañía tiene una estrategia de precios diferente, de manera que hay algunas 

que tienen más en cuenta la edad mientras que otras la experiencia, del mismo modo 

con el resto de las variables del modelo. De este modo, cada compañía dirige su 

atención a un perfil concreto y así se diferencian los clientes por compañía.  

 El estudio de un gran número de modelos me ha ayudado a determinar la edad y 

experiencia como las variables más influyentes después de la provincia de circulación. 

 La diferente presencia de cada compañía en cada provincia explica como cada 

compañía tiene una preferencia distinta según la zona de circulación del usuario. 

 El intervalo de edad para el que las compañías ofrecen precios más caros es de los 18 

años a los 25 años. Además, cuanto menor sea la experiencia los precios también 

subirán. 

 Se ha comprobado como a través de big data se pueden obtener modelos predictivos 

bastante precisos utilizando el programa adecuado y teniendo conocimientos 

estadísticos suficientes para llevarlo a cabo.    
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 
 

Previamente a tratar el Proyecto es necesario conocer la materia que concierne al 

mismo, por ello se lleva a cabo una visión general de todos los campos involucrados. 

1.1. Marco en el que se desarrolla el proyecto 

Las compañías de seguros se encuentran en un estado de competencia. Como he dicho 

antes, el alto número de compañías y la existencia de agregadores de seguros como Rastreator 

que ofrecen a los clientes los mejores precios en función de sus necesidades ha sido lo que ha 

derivado en esta alta competencia dentro de las compañías. Consecuentemente, se pretende 

ofertar el mejor precio y llegar a una clientela determinada por cada compañía. 

Es fácil escuchar con frecuencia por radio y medios de comunicación publicidad de las 

distintas empresas de seguros. Todas buscan llegar al mayor número de clientes posibles y 

abarcar el mayor mercado posible. 

El hecho de que el contrato de un seguro de coche sea de carácter obligatorio unido al 

amplio parque automovilístico en España ha dado lugar a que, dentro del mercado de seguros, 

el automovilístico sea el que genere un mayor número de contratos tanto como de primas. 

Esto explica por qué el sector automovilístico sea de especial interés para las empresas de 

seguros.  

Debido a este carácter masivo, el seguro de automóviles se ha convertido en una “puerta 

de entrada” en la captación de clientes y la venta cruzada de otros productos.  

Como se puede apreciar, el mercado de seguros de coches es de relevante importancia. 

Así, conocer la estrategia de precios de cada una de las empresas del sector puede convertirse 

en una herramienta muy útil para generar competencia y aventajarse frente a las demás 

compañías. 

La posibilidad de embarcarse en este prometedor proyecto nace en la División de 

Matemáticas Aplicadas en el departamento de Estadística, de la mano de Jesús Juan Ruiz, 

tutor de mi proyecto y profesor titular y catedrático de la ETSII.  

Todo ello surgió cuando una consultora decidió sugerir una idea que tenían en mente a 

mi tutor. De este modo, el proyecto ha nacido de esta idea y disponiendo de una importante 

base de datos (big data) a partir de una empresa que se encargó de vendérselos a dicha 

consultora.  

El proyecto se lleva a cabo en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de 

Madrid que pertenece a la Universidad Politécnica de Madrid.  

 

 



Modelo predictivo de precios de seguros de coche por provincias 

Gonzalo García San Miguel                                                                                            11 

1.2. Estado del arte 

Conocer las posibilidades, avances y el lugar que ocupa el mercado de seguros de 

coches es de suma importancia para poder abordar el proyecto adecuadamente. De esta 

manera, voy a analizar previamente su historia, actualidad y proyecciones de futuro.  

1.2.1. Mercado de seguros 

Tanto el presente, como pasado, como futuro de las personas está expuesto a diversos 

riesgos de carácter personal, patrimonial, material o de otro tipo. 

El riesgo aparece como una oportunidad para las empresas de seguros dado que 

cualquier decisión o acción que tomemos supone un riesgo. Podría definirse el riesgo 

entonces como la posibilidad de que ocurra un acontecimiento fruto del azar al llevar a cabo 

cualquier acción o decisión. 

La función esencial de una empresa de seguros consiste en compensar un perjuicio 

económico como consecuencia de un accidente no previsto.  

Los riesgos pueden ser de índole material, personal o patrimonial. Un riesgo material 

puede ser por ejemplo un incendio, accidente de transporte, robo. Un riesgo personal es el que 

afecta directa o indirectamente a una persona como una enfermedad, fallecimiento o 

accidente. Por último, un riesgo patrimonial está relacionado con el patrimonio de las 

personas.  

Por otra parte, las empresas de seguros pueden ofertar otro tipo de servicios como 

asistencia jurídica, médica, técnica, etc.  

Para ser concreto, el seguro podría definirse como una actividad económica-financiera 

desarrollada por las aseguradoras a través de la cual mediante la firma de un contrato (póliza), 

y a cambio del cobro de una prima, se comprometen al pago de un indemnización o 

prestación de un servicio en caso de que ocurriese un siniestro.  

El fin básico de una empresa de seguros es proteger al cliente frente a un riesgo 

determinado. 

Ante el riesgo se pueden adoptar diferentes actitudes: indiferencia (asumir con su 

patrimonio las consecuencias de un sinestro), prevención (adoptar medidas para repeler o 

reducir las consecuencias de un siniestro) y previsión (adoptar medidas para construir un 

fondo económico que pueda afrontar las consecuencias de un siniestro).  

El contratar un seguro supone adoptar una actitud de previsión ante el riesgo. Las 

aseguradoras son las que te proporcionan las medidas necesarias para construir dicho fondo y 

afrontar las consecuencias del siniestro. (MAPFRE, 2012) 
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1.2.1.1. Institución aseguradora 

En primer lugar, nos situamos en lo alto de la pirámide de los seguros que es la 

Institución Aseguradora. La Institución aseguradora puede subdividirse en dos partes: la 

Seguridad Social y los Seguros privados.  

El sistema de Seguridad Social es un conjunto de regímenes a través de los cuales el 

Estado garantiza a todos los ciudadanos (españoles y extranjeros residentes) una protección 

pública ante cualquier situación de necesidad tal y como se consagra en el artículo 41 de la 

Constitución Española. 

Los Seguros privados se gestionan por medio de entidades privadas, con las cuales los 

ciudadanos contratan las coberturas que consideren oportunas frente a los riesgos que tengan 

que afrontar. En el marco de empresas de seguros privadas se pueden resaltar: Allianz, 

Mapfre, Liberty Seguros, Pelayo, Vitalicio, Catalana Occidente, Aegon entre otras. 

(MAPFRE, 2012) 

1.2.1.2. Bases fundamentales de la institución aseguradora 

La institución aseguradora consta de una serie de bases fundamentales: 

a) Base jurídica: una aseguradora debe poner cláusulas de acorde con la Ley. Cualquier 

Contrato de Seguros ha de ser conforme a las leyes vigentes. 

b) Base técnica: un seguro se rige por una serie de principios matemáticos, estadísticos 

y financieros con los que se busca el equilibrio del negocio. De esta manera, los 

precios (primas) deben estar adecuados con los gastos (publicidad, siniestros, 

administración, …). 

c) Base institucional: existen una serie de instituciones, propias del sector, encargadas 

de supervisar y regular la actividad aseguradora. Las dos instituciones más 

importantes de regular y supervisar la actividad aseguradora son: 

i) Dirección General de Seguros y fondos de pensiones 

ii) Consorcio de Compensación de Seguros: entre sus funciones se distinguen el 

Seguro de Automóviles de Suscripción Obligatoria, así como la cobertura de 

los Riesgos Extraordinarios. (MAPFRE, 2012) 

1.2.1.3. Principios técnicos de una aseguradora 

Las entidades aseguradoras fundamentan su actividad en una serie de principios 

técnicos: 

a) Probabilidad: las aseguradoras a la hora de dar un seguro cuantifican entre otras 

cosas, la posibilidad de que ocurra un suceso en concreto. Esta posibilidad viene 

determinada por servicios estadísticos oficiales. Estos, se encargan de ofrecer a la 

aseguradora una referencia numérica que les sirva para cuantificar el número de 

veces en los que se materializa un riesgo. Por ejemplo: en la Comunidad de Madrid 

se producen 100 robos de coches al año. 

b) Intensidad del riesgo: cuantifica la importancia del riesgo sobre el bien asegurado. 

Indica el porcentaje de daños producidos por un siniestro sobre la totalidad del bien 

asegurado. Como ejemplo, de la cantidad total de coches robados al año en la 

Comunidad de Madrid son recuperados por la policía un 60% de ellos.  
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c) Duración del seguro: tiempo elegido por el tomador del seguro, es distinto un seguro 

anual que un seguro mensual. 

d) Tarifas: éstas deben respetar el régimen de libre competencia del mercado de 

seguros, así como los principios de equidad y suficiencia. Un seguro se caracteriza 

por la inversión del ciclo económico, donde primero se abona el servicio a cambio 

de una promesa de contraprestación si se diese el caso del siniestro objeto de 

cobertura. (MAPFRE, 2012) 

 

1.2.1.4. Tratamiento del riesgo 

Antes de asumir la cobertura de un riesgo es necesario determinar mediante una serie de 

técnicas las características del riesgo que se va a cubrir: 

1. Selección: Medidas orientadas a la aceptación de riesgos, los cuales no deberían 

generar resultados negativos. Aquellos que no son peores que el promedio por su categoría. 

2. Análisis: se realiza en tres fases. En la primera se clasifican los riesgos en distintas 

categorías en función de la probabilidad, intensidad de siniestros y aplicación de la prima 

correspondiente en diferentes grupos homogéneos. En la segunda la prevención de riesgos 

terminando con la última fase de control de resultados y el establecimiento de medidas 

correctoras. 

3. Evaluación: Proceso en el cual se determinan, en un periodo establecido, la 

probabilidad de que ocurran daños personales y pérdidas materiales, así como la cuantía de 

estos.  

4. Compensación: Medidas dirigidas a establecer un equilibrio adecuado de resultados 

entre los riesgos que componen la cartera de pólizas.  

5. Distribución: Técnicas de dispersión de riesgos que buscan homogeneizar 

cuantitativamente los mismos: coaseguro y reaseguro. Un coaseguro es la forma por la que 

dos o más entidades aseguradoras concurren en la cobertura de un mismo riesgo. En un 

reaseguro existe un único asegurador jurídicamente responsable, pero éste (asegurador 

directo) cede parte del riesgo a otras entidades. (MAPFRE, 2012) 

 

1.2.1.5. Tipos de seguros 

Existen diferentes tipos de seguros. El tomador de un seguro puede escoger entre una 

variedad de seguros: seguro a todo riesgo, todo riesgo con franquicia alta, todo riesgo con 

franquicia media, todo riesgo con franquicia baja, todo riesgo sin franquicia, terceros 

ampliado y terceros.  

Me voy a centrar en la modalidad terceros pues es la más escogida por los tomadores de 

seguros, probablemente al ser la más barata. Cada modalidad debe ser analizada de un modo 

distinto ya que las compañías tienen en cuenta diferentes variables según la modalidad que 

escoja el cliente a la hora de establecer el precio. He considerado importante escoger 

únicamente una modalidad y analizarla con independencia de las demás.  



Modelo predictivo de precios de seguros de coche por provincias 

Gonzalo García San Miguel                                                                                            14 

1.2.1.6. Agregador de seguros  

Un agregador o comparador de seguros se diferencia de un mediador en que este último 

es aquella persona encargada de poner en contacto al cliente en cuestión que busca contratar 

un seguro y a la empresa de seguros que se encarga de ofrecerle el servicio.  

Sin embargo, un agregador de seguros consiste básicamente en una organización que 

recoge la información de otras empresas y las coloca en un sitio web. El caso de nuestro 

agregador ofrece información de 18 empresas de seguros de coche en particular.  

Así, el comparador de seguros ofrece al cliente precios y cotizaciones de seguros y sus 

comparativas de distintas aseguradoras a través de un formulario o aplicación web (como es el 

conocido caso de Rastreator). El asegurador se pone entonces en contacto con el cliente para 

contratar la póliza del seguro. (Nvindi, 2012) 
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CAPÍTULO II: FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.1. Principios estadísticos  

El modelo de regresión es de los más utilizados en Estadística. Con estos modelos se 

busca explicar la relación entre una variable dependiente que en mi proyecto será el precio de 

un seguro y las variables independientes que serán la edad, sexo, provincia de circulación, 

tipo de vehículo, etc. Siempre existirá un error que deberemos tener localizado y viene 

determinado por las variables residuales.  

Asimismo, se harán uso de gráficas que nos ayuden a interpretar nuestro modelo más 

fácilmente. Ahora voy a tratar brevemente algunos de los principios estadísticos necesarios y 

empleados en mi proyecto. 

2.1.1. Modelo de regresión múltiple 

Como he comentado anteriormente, en mi modelo la variable dependiente es aquella 

que queremos predecir, es decir, el precio de un seguro. Dicho precio dependerá de una serie 

de variables que serán las independientes. Las variables las trataremos con más rigor 

posteriormente.  

Ahora, únicamente buscaremos dar una idea de lo que es un modelo de regresión 

múltiple y cimentar los fundamentos teóricos los cuales serán imprescindibles para 

comprender la dimensión del modelo estadístico. Consecuentemente, el modelo figura de la 

siguiente manera: 

yi = β0 + β1x1i + β2 x2i +… + βk xki + ui , 

ui  N (0, 
2 

) 

β0, β1, β2…, βk,  
2

: parámetros desconocidos
 

Estos parámetros desconocidos de mi modelo los obtenemos mediante un comando del 

programa R con el que trabajaremos en el proyecto.  

xki = Son cada una de las variables independientes. El índice “k” es referente a cada 

tratamiento. Por ejemplo, la provincia de circulación de Madrid, Pontevedra, Cantabria…; 

sexo hombre o mujer; edad; experiencia; etc. El índice “i” son las repeticiones del modelo. 

Una repetición podría ser un hombre de 23 años con provincia de circulación en Madrid y con 

una experiencia de 3 años.  
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β0 = Este parámetro es el de referencia, es decir, siendo la provincia de referencia 

Barcelona, el resto de los parámetros referentes a las provincias tendrán como referencia la de 

Barcelona. 

βk = Son los coeficientes estimados del efecto marginal entre cada xki e yi. Cada uno de 

los tratamientos tiene asociado un parámetro que indica en qué medida afecta sobre la 

variable dependiente (el precio) la variación de dicha variable con respecto a la de referencia. 

Por ejemplo, siendo k = 2 la referente a la provincia de Tarragona. Si su valor es +0.3, 

significa que (siendo la provincia de referencia Barcelona) es un 30 % más caro el precio de 

un seguro en Tarragona que en Barcelona.   

yi = Es el precio del seguro para cada repetición.                                                                

ui  N (0,2) = es el error por observación de variables no controladas. La diferencia 

entre los valores observados y los pronosticados.  (Ser, 2017)     

R2 = es el coeficiente de determinación. Aparecerá con frecuencia a lo largo del 

proyecto ya que es un indicador de la fiabilidad de un modelo estadístico. Su valor está 

comprendido entre 0 y 1 de manera que cuanto mayor sea, más fiable será el modelo.                                                              

2.2. Herramienta Restudio 

Restudio es una herramienta que sirve para llevar a cabo cálculos estadísticos y permite 

manejar un gran volumen de datos para su análisis. Se fundamenta en un lenguaje de 

programación R y está dedicado a la computación estadística y gráficos.  

Los conocimientos previos adquiridos en la asignatura de Programación, donde 

programábamos en C++, me han facilitado el familiarizarme con esta herramienta. El lenguaje 

básico de programación es común, teniendo sus peculiaridades y diferencias por supuesto.  

Entre los conocimientos necesarios se encuentran la lectura de archivos de datos muy 

grandes en torno a 355.000 registros, modificar y jugar con dichos archivos para buscar 

simplificaciones y limpieza de datos basura, la programación de modelos estadísticos, sacar 

gráficos ilustrativos de los resultados obtenidos, el manejo frecuente con marcos de datos para 

poder establecer criterios de clasificación de los datos obtenidos, así como la representación 

de los resultados obtenidos mediante mapas provinciales de España. 

Para poder representar de algún modo la programación realizada en R, he empleado una 

variante en R llamada RMarkdown. Es una vía para poder trasladar el código de 

programación junto con los resultados obtenidos del mismo (tablas, gráficos y mapas) desde 

la herramienta R hasta Word.  

Para desarrollar el código de programación me he apoyado en un manual que ofrece 

Rstudio. (Paradis, 2003) 
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2.3. Objetivos y estrategia 

Una vez se tiene una visión general de cómo se encuentra el mercado de seguros de 

coches y conociendo las bases estadísticas fundamentales para establecer un modelo 

predictivo basado en un modelo de regresión múltiple podemos empezar a desarrollar el 

proyecto. Este proyecto se centrará en los seguros de coche a terceros. Mediante una 

herramienta estadística muy común llamada Rstudio se buscará un modelo predictivo de 

precios que nos muestre con claridad cómo funciona la estructura de precios de cada empresa.  

La decisión de embarcarse en esta investigación se debe a una oferta de una consultora 

para asesorarla en un proyecto que estaba llevando a cabo.  

El objetivo primario de este proyecto es la realización de un modelo predictivo de 

precios de seguros de coche a terceros para las diferentes compañías y mostrar el precio para 

cada compañía por provincias de la península ibérica. 

El plan de actuación para llegar al objetivo principal es el siguiente: 

En primer lugar, conocer las herramientas de trabajo que son necesarias para la 

consecución del propósito, como es el programa de Rstudio; además de toda la teoría que 

pueda verse involucrada en el proyecto. En este caso se refiere al modelo anteriormente 

desarrollado como es el modelo de regresión múltiple. Tras este conocimiento se procede a 

ejecutarlo. 

Para la obtención del modelo final, ha sido necesario el uso de “sub-modelos” los cuales 

nos ayuden a acercarnos a nuestro modelo final. Primero se desarrollará un modelo muy 

general que incluya prácticamente todas las variables obtenidas de nuestra base de datos 

original. Una vez obtenido éste se procede a la construcción de los “sub-modelos” que 

utilicen distintas variables que nos ayuden a obtener una R2 más alta y por lo tanto un modelo 

de más alta fiabilidad.       

Los pasos que he seguido han sido los siguientes:    

1. Interpretación de los datos que tenemos: he observado la existencia de datos que no 

aportaban nada a mi modelo y además lo empeoraban. En esta primera fase de 

interpretación me he decantado por llevar un análisis más enfocado hacia la 

modalidad de seguros a Terceros. Como he comentado anteriormente, esta decisión 

la he tomado debido a la necesidad de un análisis independiente respecto a la 

modalidad y por ser dicha modalidad la más frecuente en los tomadores de seguros.  

2. Lectura del archivo y análisis de los datos que vamos a utilizar: mediante la 

herramienta Rstudio comenzamos con la lectura del archivo que recoge toda la base 

de datos inicial. Limpiamos todos los datos innecesarios: aquellos con valor nulo o 

valores que exceden muy por encima del valor del precio de un seguro. La empresa 

a través de la cual obtuvo la consultora toda la base de datos facilitó la 

interpretación de este tipo de datos. He escogido 7 compañías de las 18 que 

aparecen en la base de datos. Esta decisión la he tomado debido a la necesidad de 

centrar mi estudio en las más importantes y evitar el exceso de información 

procedente de empresas cuyo peso es muy pequeño en la base de datos original. De 
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este modo, voy creando mi conjunto de datos con los que voy a trabajar y le asigno 

una variable. He tomado ciertas variables como referencia en mi modelo estadístico 

para facilitar la interpretación de los resultados. 

3. Desarrollo de los modelos estadísticos: a partir de las variables más influyentes en el 

precio de un seguro de modalidad Terceros. En esta parte del proyecto obtuve 

información de la consultora que se ofreció a trabajar con nosotros para conocer 

dichas variables. No obstante, para llegar al modelo más cercano al óptimo he 

desarrollado varios modelos con diferentes valores de la R2 y, por tanto, con 

diferente fiabilidad.  

4. Perfiles: para la presentación de los resultados es necesario establecer perfiles de 

clientes que nos ayuden a simplificar el cálculo del precio del seguro del coche para 

cada perfil en concreto. Consecuentemente, he establecido diferentes perfiles de 

usuarios posibles en la compra de un seguro de coche. 

5. Cálculo del precio del seguro de coche para cada perfil.  

6.  Presentación de los datos: a partir del modelo estadístico que más alta R2 ha 

generado paso a la fase de presentar los resultados obtenidos. En esta etapa del 

proyecto fue cuando decidí focalizarlo en las provincias de la Península. La razón 

fundamental es que la variable “provincia de circulación” es la que tiene un carácter 

más influyente en mi modelo. Aparte, que es más sencillo y claro representar los 

resultados en un mapa de la Península. De este modo, elegí dos maneras de ilustrar 

los resultados:  

i) Mediante un mapa con los precios de los seguros de coche según cada 

provincia para cada empresa. 

ii) A través de un mapa con los coeficientes estadísticos de cada provincia para 

cada empresa. 

7. Análisis final de los resultados: a partir de los mapas obtenidos comparamos la 

estrategia de cada empresa para cada provincia de la Península. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Modelo predictivo de precios de seguros de coche por provincias 

Gonzalo García San Miguel                                                                                            19 

 
CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1. Interpretación de los datos 

En primer lugar, a partir de la base datos original aportada por una empresa de big data 

a la consultora con la que trabajamos, he llevado a cabo una primera interpretación. Para 

entender bien el conjunto de datos con el que voy a trabajar es necesario comprender el 

significado de las variables pertenecientes al mismo.  

Simplemente voy a comenzar realizando una primera interpretación de los datos, el 

análisis de estos lo llevaré a cabo posteriormente. 

La consultora nos ayudó tanto a interpretar los datos iniciales como a analizar 

posteriormente aquellos prescindibles y los que verdaderamente aporten valor a mi futuro 

modelo estadístico. 

En primer lugar, se diferencian distintas fases en el proceso de toma de un seguro. Una 

primera de cotización y la de pre-emisión.  

Durante la fase de cotización se ofrece una tarificación de las distintas compañías según 

modalidad. De esta forma, el usuario puede disponer del primer precio ofertado por cada 

compañía en función de los datos introducidos.   

En el segundo proceso de pre-emisión se permite solicitar a las compañías primas 

confirmadas. Puede haber ocasiones en las que el precio definitivo difiera del primero. Esto es 

porque al introducir tus datos, algunas compañías podrían revisar si los datos son correctos 

recurriendo a una consulta SINCO donde aparece un historial de los siniestros. Con esto, el 

precio de pre-emisión obliga de alguna manera a la empresa a cumplir con el acuerdo 

preestablecido, siempre y cuando la información introducida por el cliente sea la correcta. 

(Manual Usuario Avant2 v2.58 - Documentos de Google, 2018) 

Las modalidades de un seguro pueden ser muy variadas: terceros, terceros ampliado, 

todo riesgo con franquicia alta, todo riesgo con franquicia media, todo riesgo con franquicia 

baja, todo riesgo sin franquicia.  

El seguro a Terceros está destinado a cubrir los daños ocasionados a otros conductores 

siendo el asegurado el culpable del accidente o daño producido. Este suele ir complementado 

con la defensa Jurídica del asegurado y un seguro del conductor por los daños producidos 

sobre el conductor asegurado. 

El seguro a Terceros Ampliado supone un complemento adicional respecto al seguro a 

Terceros.  Esta cobertura que suele completar el seguro a Terceros suele ser los daños 

producidos a las lunas del vehículo, el supuesto de robo del automóvil y los daños 

ocasionados por incendio del coche. 

El seguro a todo Riesgo sin franquicia incluye las coberturas del seguro a Terceros y 

Terceros Ampliado, así como la cobertura denominada Daños Propios. Los daños propios son 
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aquellos daños producidos en nuestro vehículo y que hayan sido ocasionados por nuestra 

culpa. Estos daños pueden ir desde daños menores como golpes o ralladuras hasta daños más 

graves como es el de siniestro total. 

Por último, el seguro a todo Riesgo con Franquicia. Este es similar al de Todo Riesgo 

con la singularidad de que incluye una franquicia que corre a cargo del asegurado y que se 

aplica a la cobertura de Daños Propios. La franquicia es el importe que paga el asegurado en 

caso de siniestro. De este modo, pagará parte de los daños hasta la franquicia establecida en la 

póliza. Puede haber franquicias que sean altas, medias o bajas. Dependen de si el importe a 

pagar es más elevado en caso de siniestro o más bajo, de manera que cuanto más alto sea el 

precio del seguro será más pequeño.  (Rastreator, Tipos de póliza de seguros de coche - 

Rastreator.com®, 2018) 

Es importante conocer ambas fase y modalidad de un seguro pues nuestro modelo lo 

enfocaremos concretamente en una categoría de cada uno siguiendo un criterio específico.  

Habrá que distinguir también entre conductor ocasional, habitual y tomador del seguro. 

A partir de la empresa de big data y la consultora, se conoce que el tomador del seguro va a 

equivaler al asegurado. El conductor habitual será en la mayoría de los casos el asegurado, 

mientras que el ocasional será otro distinto.  

La figura del mediador es una persona o entidad que hace de intermediaria entre la 

empresa de seguros y el cliente a contratar el seguro. Por otra parte, un agregador de seguros 

es una plataforma o web en Internet que se encarga de ofrecer y comparar precios al cliente 

para las distintas compañías según la información introducida por este. En nuestro caso, se 

cumple que el agregador de seguros es siempre el mismo y corresponde a la figura del 

mediador.  

Por último, conocer que el fraccionamiento puede ser anual, trimestral, cuatrimestral y 

semestral. El fraccionamiento de la prima del seguro facilita al cliente la posibilidad de no 

tener que desembolsar una elevada cantidad de dinero, pero de alguna manera afecta al coste 

final y te lo encarece ya que la aseguradora puede imponer una serie de intereses.  
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3.2. Lectura del archivo y análisis de los datos 

Una vez realizado una primera interpretación de los datos, he procedido a la lectura de 

estos para poder analizarlos posteriormente.  

Voy a analizar en tres bloques las principales variables.  

Bloque I 

cotizacion_id fecha_cotizacion 

fraccionamiento precio 

primera_matriculacion_vehiculo_año matricula 

poblacion_circulacion años_anterior_compañia 

fecha_nacimiento_tomador edad_conductor_habitual 

numero_identificacion_conductor_habitual experiencia_conductor_habitual 

tipo_identificacion_conductor_ocasional numero_identificacion_conductor_ocasional 

compañía_declarada fecha_emision 

compañía tipo_identificacion_tomador 

antiguedad_vehiculo estado_civil_tomador 

Tabla 1: Primer bloque de variables 

 

En primer lugar, se distinguen variables donde el conductor es ocasional y otras donde 

es habitual. Interesa conocer qué tipo de cliente coge el coche con más frecuencia. De esta 

manera, centro mi estudio en las variables donde el conductor es de carácter habitual y de 

ahora en adelante se descartan las variables relacionadas con el conductor ocasional.  

La variable precio es la que nos interesa porque hace referencia al precio del seguro de 

coche correspondiente al cliente que haya introducido todos sus datos en la fase de cotización 

del seguro. 

Variables como la matrícula del coche y la primera matriculación del vehículo no son 

influyentes en mi modelo. Sin embargo, la antigüedad del vehículo sí que va a ser importante. 

La antigüedad del vehículo tendrá más influencia para la modalidad de seguro a Todo Riesgo 

ya que los coches más antiguos suelen ser más inseguros y por tanto propensos a sufrir daños. 

Además, podría influir en la modalidad a Terceros pues por la misma razón que la anterior 

tener un coche con un menor grado de fiabilidad en la circulación puede repercutir en el 

contrato de un seguro de esta modalidad.   

La compañía declarada es la compañía en la que el cliente declara que se encuentra en el 

momento de buscar el contrato del seguro. Puede ser la misma o no que la empresa donde se 

busca contratar la prima del seguro.  

El fraccionamiento lo he enfocado al anual, prescindiendo de los datos referentes al 

fraccionamiento trimestral, semestral y cuatrimestral.  

Las variables relativas al tomador que aparecen son su estado civil (para conocer si está 

casado, soltero, viudo…), tipo de identificación (con el fin de saber si es extranjero o 

residente) y su fecha de nacimiento.  
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La población de circulación es prescindible ya que más tarde se analizará la provincia 

de circulación que ofrece información más que suficiente.  

Por otro lado, aparece la edad del conductor habitual que luego analizaremos y que será 

importante ya que la conducción de un joven recién sacado el carné es muy diferente a la de 

un conductor adulto con años de experiencia. En este caso, he priorizado la variable edad del 

conductor habitual frente a la de fecha de nacimiento del tomador.  

El número de identificación del conductor habitual se puede obviar y omitir del modelo 

ya que conociendo su tipo de identificación se tiene información suficiente. 

La experiencia del conductor habitual es otra variable muy importante ya que influye 

bastante la experiencia de un conductor en su tipo de conducción y cuanto mayor experiencia 

tenga supuestamente tendrá menor probabilidad de provocar un siniestro. Esto repercutirá 

directamente en el precio del seguro del coche.  

Los años en la anterior compañía pueden revelar el grado de fidelidad que un cliente 

tenga a su compañía. De este modo, se puede considerar de alguna manera influyente en el 

precio. 

 

   Bloque II 

fecha_actividad fase 

franquicia marca_vehiculo 

potencia_motor_vehiculo precio_vehiculo 

codigo_postal_circulacion grupo 

numero_identificacion_tomador genero_conductor_habitual 

fecha_carnet_conductor_habitual zona_expedicion_conductor_habitual 

experiencia_conductor_ocasional fecha_carnet_conductor_ocasional 

precio_emision mediador 

fecha_nacimiento_conductor_habitual primera_matriculacion_vehiculo_fecha 

edad_conductor_ocasional numero_años_sin_accidentes 

Tabla 2: Segundo bloque de variables 

 

El precio de emisión hace referencia al precio que la empresa de seguros oferta después 

de la fase de cotización. Como he comentado antes, mi estudio se centrará en la fase de 

cotización del seguro del coche.  

La franquicia indica cuál es el precio que está dispuesto a pagar el asegurado al 

contratar la póliza del seguro a Todo Riesgo con Franquicia. Debido a que mi estudio se va a 

centrar en la modalidad a Terceros, se puede descartar el uso de esta variable.  

La marca del vehículo, la potencia del motor del vehículo y su precio son variables 

relativas al coche que se pretende asegurar y podrán ser influyentes en mi futuro modelo.  
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No obstante, como he comentado anteriormente, cualquier variable relacionada con el 

automóvil que se asegura tendrá mayor importancia en la modalidad a Todo Riesgo que a 

Terceros.  

Teniendo como variable la población de circulación se puede prescindir también del 

código postal de circulación.  

El género del conductor habitual puede influir de alguna manera en el precio. Sin 

embargo, tanto su fecha de carné como su fecha de nacimiento no se considera necesario 

incluirlas ya que es suficiente con tener su edad y experiencia al volante.  

El mediador tiene el mismo código para todo el registro de datos y se considera también 

como una variable innecesaria y que se puede excluir del modelo.  

  La fecha de matriculación del vehículo se puede excluir también al igual que se hizo 

anteriormente con el año de matriculación del coche.  

La variable del número de años sin accidentes aparece con todos los datos vacíos. De 

este modo, se excluye el uso de esta variable. 

 

Bloque III 

modalidad observaciones_modalidad 

modelo_vehiculo descripcion_vehiculo 

cilindrada_vehiculo numero_puertas_vehiculo 

sinco_confirmado genero_tomador 

estado_civil_conductor_habitual motor_vehiculo 

genero_conductor_ocasional estado_civil_conductor_ocasional 

zona_expedicion_conductor_ocasional accidentes_ultimos_5_años 

provincia_circulacion tipo_identificacion_conductor_habitual 

edad_tomador fecha_nacimiento_conductor_ocasional 

numero_total_años_asegurado   

Tabla 3: Tercer bloque de variables 

 

La variable asociada a observaciones de la modalidad hace referencia particularmente a 

la modalidad de Terceros Ampliado. Por ello, no se va a tener en cuenta.  

La descripción del vehículo es otra variable de la que se puede prescindir ya que incluye 

el modelo, cilindrada y el motor del vehículo. Estas últimas sí que habrá que tenerlas en 

cuenta a la hora de desarrollar el modelo, pero independientemente unas de las otras. El 

número de puertas también puede ser relevante ya que hace referencia al tamaño de coche que 

se contrata.  

El SINCO confirmado indica si se ha llevado a cabo la confirmación en el portal 

SINCO del historial de siniestralidad del cliente. Esto va a constituir el paso del proceso de 

cotización de un seguro al de pre-emisión. 



Modelo predictivo de precios de seguros de coche por provincias 

Gonzalo García San Miguel                                                                                            24 

El estado civil y el tipo de identificación del conductor habitual pueden servir para dar 

información acerca del tipo de cliente con el que se va a establecer el contrato.   

La provincia de circulación constituye una de las variables más influyentes de mi 

modelo como veremos posteriormente. Esta hace referencia a la provincia donde el cliente 

circula con frecuencia en coche. Existen provincias donde el índice de siniestros es más alto y 

donde se conoce que la conducción es más temeraria, así como el consumo de alcohol y 

drogas. Esto influye directamente en el precio que ofertan las aseguradoras a los clientes. 

Los accidentes en los últimos 5 años pueden dar muchas pistas acerca del tipo de 

conducción del cliente con el que se está negociando el contrato. Nos revelan si se trata de un 

cliente con facilidad de provocar siniestros o no. Consecuentemente, influirá directamente en 

el precio ofertado.  

Por último, el número total de años asegurado también podrá ser importante sobre el 

precio que una aseguradora oferte a un cliente.  

 

3.1.1.1. Limpieza de la base de datos 

Antes de nada, he programado como modalidad la de Terceros y el fraccionamiento 

anual. 

También, de la primera interpretación de los datos llevo a cabo una limpieza de las 

variables innecesarias. Consecuentemente, se reducen los tres bloques a dos: 

Bloque I 

fase compañía marca_vehiculo 

cilindrada_vehiculo numero_puertas_vehiculo motor_vehiculo 

genero_conductor_habitual estado_civil_conductor_habitual edad_conductor_habitual 

numero_total_años_asegurado compañía_declarada años_anterior_compañia 

sinco_confirmada estado_civil_tomador accidentes_ultimos_5_años 

Tabla 4: Primer bloque de variables finales 

Bloque II 

modelo_vehiculo antigüedad_vehiculo 

precio_vehiculo potencia_motor_vehiculo 

tipo_identificacion_conductor_habitual experiencia_conductor_habitual 

tipo_identificcion_tomador provincia_circulacion 

fecha_carnet_conductor_habitual precio 

Tabla 5: Segundo bloque de variables finales 

 

Así, disponemos de 25 variables con las que trabajaremos e iremos depurando a lo largo 

de los modelos que vaya desarrollando.  
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Ahora voy a analizar las compañías que intervienen y ver cuáles de ellas van a ser las 

más importantes (cada compañía está codificada con un número por protección de datos y 

debajo de cada una se indica el volumen de registros que recoge):  

 

##  
## Compañía 121 Compañía 124 Compañía 132 Compañía 240 Compañía 269  
##         9484         1206         1186         6155          974  
## Compañía 278 Compañía 429 Compañía 535 Compañía 599 Compañía 601  
##          532         4197         3827         5065         1257  
## Compañía 608 Compañía 867 Compañía 942 Compañía 944 Compañía 958  
##         3091          204          654           44          389  
## Compañía 985 Compañía 986 Compañía 999  
##         8381          300         8953 

Ilustración 1: Compañías totales del modelo 

 

 De las 18 compañías que aparecen en pantalla, se ha aconsejado centrar el proyecto en 

algunas de ellas. He escogido 7 compañías, mi criterio de elección se ha basado en el volumen 

de datos. De esta manera, he considerado como más importantes aquellas que son más 

solicitadas por los clientes, por lo que generan un mayor número de registros. 

 

Con la limpieza de las compañías, me quedo con las siguientes empresas: 

##  
## Compañía 121 Compañía 240 Compañía 429 Compañía 599 Compañía 608  
##         9484         6155         4197         5065         3091  
## Compañía 985 Compañía 999  
##         8381         8953 

Ilustración 2: Compañías finales de mi modelo 

 

Ahora simplifico más mi base de datos y me quedo únicamente con aquellos registros 

que sean de valor no nulo por lo que se reduce el volumen de datos.  

##  
## Compañía 121 Compañía 240 Compañía 429 Compañía 599 Compañía 608  
##         9196         5918         4034         4851         2970  
## Compañía 985 Compañía 999  
##         8019         8564 

Ilustración 3: Compañías finales con registros no nulos actualizados 
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3.1.1.2. Variables de referencia 

Como expliqué anteriormente, es necesario seleccionar determinadas variables para 

tomarlas como referencia. La razón reside fundamentalmente en que, en un modelo de 

regresión múltiple, los coeficientes de cada variable (el parámetro βk) indican la variación 

sobre el precio respecto a la de referencia (el parámetro β0).  

En caso de no tomar como referencia la variable que quieres por defecto se pone la 

primera por abecedario.  

Consecuentemente, para la provincia de circulación por defecto la de referencia será 

Alicante. A la hora de comparar los precios respecto a otras provincias he decidido tomar 

como referencia Madrid. Por lo tanto, si por ejemplo la provincia de Pontevedra tuviese el 

coeficiente de valor +0.2, significaría que contratar un seguro en Pontevedra es un 20% más 

caro que en Madrid.  

Para el motor del vehículo he decidido escoger como variable de referencia los de 

Gasolina frente a Diesel y Otro.  

Para el tipo de identificación del conductor habitual he elegido NIF frente al CIF, NIE y 

Pasaporte.  

La edad la he dividido en distintos intervalos por consejo del tutor del proyecto ya que 

mejora notablemente el modelo. Además, me ayudará a elaborar posteriormente los perfiles 

requeridos. Como consecuencia, ha quedado dividida en 4 intervalos: (19,30]; (30.50]; 

(50,65] y (65,90]. He tomado como referencia el intervalo (30.50] dado que los precios suelen 

variar más para edades jóvenes y un poco para las mayores.  

Lo mismo he hecho para la experiencia. La he dividido en 4 intervalos: (0,10]; (10,30]; 

(30,45]; (45,65]. Como referencia he escogido el intervalo (10,30] por la misma razón por la 

que lo hice para la edad.  
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3.3. Desarrollo de los modelos estadísticos 

Comienzo a realizar mis modelos estadísticos. Para ello, tengo que conformar modelos 

que incluyan algunas de las 25 variables de mi nueva base de datos. Voy elaborando modelos 

con distintas variables hasta encontrar aquel cuya R2 sea más alta y por tanto sea de mayor 

fiabilidad la predicción.  

form5 = Terceros ~ 
  antiguedad_vehiculo + 
  potencia_motor_vehiculo + 
  precio_vehiculo + 
  cilindrada_vehiculo + 
  motor_vehiculo + 
  provincia_circulacion + 
  genero_conductor_habitual + 
  edad3 + 
  estado_civil_conductor_habitual +  
  expe+ 
  accidentes_ultimos_5_años + 
  años_anterior_compañia + 
  numero_puertas_vehiculo + 
  tipo_identificacion_conductor_habitual 

Ilustración 4: Modelo final 

donde “edad3” es la variable edad del conductor habitual modificada en los intervalos 

establecidos anteriormente, del mismo modo la variable “expe” es la experiencia del 

conductor habitual.  

He empleado la función “lm” que genera una regresión lineal múltiple a partir de los 

datos del modelo “form5” introducido. La función más utilizada para extraer resultados de 

otros análisis es la función “summary” que es aquella que he empleado.  

 

El cálculo realizado para analizar cada una de las empresas es el siguiente:  

r2_m10=0 
s_m10=0 
for (k in 1:7) { 
  m10 = lm(form5,data = data03[data03$compañía==nom3[k],])  
  r2_m10[k] = summary(m10)$`r.squared` 
  s_m10[k] = summary(m10)$sigma 
  print(summary(m10)) 
  print(plot(m10)) 
} 

Ilustración 5: Cálculo del modelo de regresión y obtención de resultados 

“m10” es la variable que recoge la información del modelo de regresión lineal múltiple 

realizado. Como bien indica el número 10, hace referencia al número de modelos que han sido 

necesarios para encontrar el mejor modelo. Con el bucle “for” consigo que se realice el 

cálculo del modelo para las 7 compañías.  
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Por un lado, he recogido la información que más me interesa que son el coeficiente R2 y 

la varianza residual (“r2” y “s” del programa) y por otro la información detallada del análisis 

a través de la función “summary” y los gráficos correspondientes al modelo mediante la 

función “plot”.  

La tabla de R2 y varianzas residuales de todas las compañías es la siguiente: 

tab1 

##           Var1 Freq    r2_m10    s_m10 
## 1 Compañía 121 9196 0.3489659 163.5692 
## 2 Compañía 240 5918 0.3837888 206.6911 
## 3 Compañía 429 4034 0.1499537 223.0662 
## 4 Compañía 599 4851 0.1754555 238.2715 
## 5 Compañía 608 2970 0.2620678 270.3091 
## 6 Compañía 985 8019 0.2144123 396.1192 
## 7 Compañía 999 8564 0.1476216 294.6493  

Ilustración 6: R2 y varianzas residuales de mi modelo 

 

Después de haber realizado varios modelos llegamos a este que tiene una R2 más alta. 

El hecho de tener la R2 más alta no implica que sea un modelo bueno. No obstante, se puede 

mejorar.  

Mediante los gráficos obtenidos del modelo se observan claras evidencias del fenómeno 

de heterocedasticidad y de falta de normalidad. El significado etimológico de la palabra 

heterocedasticidad es varianza diferente.  

De esta manera, la heterocedasticidad supone la dispersión de los datos conforme la 

media crece. Dicho fenómeno puede apreciarse claramente en el gráfico de residuos frente a 

valores previstos y se manifiesta en forma de trompeta.  

Para corregir el fenómeno de heterocedasticidad, así como la falta de normalidad he 

recurrido a la transformación logarítmica.  

Aplicando la transformación logarítmica el nuevo modelo queda así: 

form6 = log(Terceros) ~ 
  antiguedad_vehiculo + 
  potencia_motor_vehiculo + 
  precio_vehiculo + 
  cilindrada_vehiculo + 
  motor_vehiculo + 
  provincia_circulacion + 
  genero_conductor_habitual + 
  edad3 + 
  estado_civil_conductor_habitual +  
  expe+ 
  accidentes_ultimos_5_años + 
  años_anterior_compañia + 
  numero_puertas_vehiculo + 
  tipo_identificacion_conductor_habitual 
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Ilustración 7: Modelo con transformación logarítmica 

 A través del nuevo modelo con la transformación logarítmica he obtenido mejores 

resultados de los coeficientes de R2 y varianza residual. También, se ha visto una clara mejora 

en los gráficos y desaparece el efecto de trompeta y los datos siguen una relación más lineal.  

   La nueva tabla de R2 y varianza residual es la siguiente: 

tab2 

##           Var1 Freq    r2_m10    s_m10    r2_m11     s_m11 
## 1 Compañía 121 9196 0.3489659 163.5692 0.4541256 163.3452 
## 2 Compañía 240 5918 0.3837888 206.6911 0.4790161 201.7895 
## 3 Compañía 429 4034 0.1499537 223.0662 0.2688450 217.2907 
## 4 Compañía 599 4851 0.1754555 238.2715 0.2853794 235.1543 
## 5 Compañía 608 2970 0.2620678 270.3091 0.2790171 258.9031 
## 6 Compañía 985 8019 0.2144123 396.1192 0.3413618 388.3334 
## 7 Compañía 999 8564 0.1476216 294.6493 0.2515260 292.2781 

Ilustración 8: : R2 y varianzas residuales del nuevo modelo 

Como se puede observar en la tabla, los coeficientes R2 y la varianza residual mejoran 

notablemente al ser más elevados. Esto significa que las variables escogidas explican mejor el 

modelo por lo que éste es más fiable.  

Se puede seguir mejorando el modelo ya que se siguen observando valores muy 

dispersos y muy por encima de la media. A estos valores les voy a denominar “datos 

atípicos”. Se presentó el problema a la consultora y se llegó a la conclusión de que se podía 

prescindir de estos datos atípicos.  

La razón de que aparezcan es que existen ciertas empresas que en respuesta a los 

clientes que no les interesan ofrecen precios desorbitados y anormales bastante por encima de 

cualquier precio de seguro de coche estándar.  

Después de un análisis de los gráficos, se ha decidido realizar un corte sobre el gráfico 

de valores residuales en el valor ±0.7, de manera que se eliminen aquellos que estén por 

encima del valor +0.7 y por debajo del valor –0.7.  

Con este nuevo modelo, se observa una significativa reducción de los datos dispersos.  

Y la nueva tabla de valores queda así: 

tab3 

##           Var1 Freq    r2_m10    s_m10    r2_m11     s_m11    r2_m12 
## 1 Compañía 121 9196 0.3489659 163.5692 0.4541256 163.3452  0.4526272 
## 2 Compañía 240 5918 0.3837888 206.6911 0.4790161 201.7895  0.4807040 
## 3 Compañía 429 4034 0.1499537 223.0662 0.2688450 217.2907  0.2738621 
## 4 Compañía 599 4851 0.1754555 238.2715 0.2853794 235.1543  0.2819913 
## 5 Compañía 608 2970 0.2620678 270.3091 0.2790171 258.9031  0.2776907 
## 6 Compañía 985 8019 0.2144123 396.1192 0.3413618 388.3334  0.3413654 
## 7 Compañía 999 8564 0.1476216 294.6493 0.2515260 292.2781  0.2475522 
##       s_m12 
## 1 163.6783 
## 2 200.2980 
## 3 216.5671 
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## 4 236.0001 
## 5 258.9998 
## 6 388.3220 
## 7 292.8781 

Ilustración 9: Ilustración 10: : R2 y varianzas residuales del modelo final 

 

Mediante la “Figura1” del APÉNDICE puedo analizar con más claridad el 

comportamiento de mi modelo conociendo aquellas variables que resulten más significativas.  

    Cada * indica el grado de influencia de cada variable en el modelo. De modo que 

aquellas variables con *** son las variables más significativas y que, por tanto, mejor 

explican mi modelo.  

A simple vista, se aprecia que las provincias de circulación son en su gran mayoría 

variables significativas en nuestro modelo. Además de la edad, experiencia, estado civil, años 

en la anterior compañía y el tipo de identificación.  

También, las variables relacionadas con el vehículo como el precio del vehículo, la 

cilindrada, el motor, potencia, antigüedad y el número de puertas del vehículo son variables 

significativas.  

Esta tabla me ha ayudado a elegir, a través de los diferentes modelos desarrollados, qué 

variables escoger y cuáles despreciar para así llegar al modelo final.  
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3.4. Perfiles 

Para poder llevar a cabo el cálculo del precio de un seguro de coche hay que especificar 

qué tipo de cliente es el que quiere contratarlo. Por ello, he desarrollado diferentes perfiles 

que representen los distintos tipos de clientes posibles.  

Para empezar a elaborar un perfil de cliente hay que establecer distintas clasificaciones. 

Tanto el género del cliente como las edades, estado civil, tipo de identificación, experiencia, 

accidentes en los últimos 5 años y el tipo de coche con el que contrate el seguro.  

Comienzo con la primera clasificación por género de conductor. Establezco dos grupos: 

hombre y mujer. 

La segunda clasificación la he dividido en 4 grupos: joven, adulto, senior y mayor. 

Todos los grupos están subdivididos en 5 categorías: edad, experiencia, estado civil, tipo de 

identificación y accidentes en los últimos 5 años. De esta manera, después de haberlo 

programado los grupos son los siguientes: 

joven = data.frame( edad3="(19,30]", expe="(-1,10]", 
                    estado_civil_conductor_habitual="Soltero", 
                    tipo_identificacion_conductor_habitual="NIF", 
                    accidentes_ultimos_5_años= 0, 
                    años_anterior_compañia= 0 
) 
 
 
adulto = data.frame( edad3="(30,50]", expe="(10,30]", 
                     estado_civil_conductor_habitual="Soltero", 
                     tipo_identificacion_conductor_habitual="NIF", 
                     accidentes_ultimos_5_años= 1, 
                     años_anterior_compañia= 5 
) 
 
 
senior = data.frame( edad3="(50,65]", expe="(30,45]", 
                    estado_civil_conductor_habitual="Casado", 
                    tipo_identificacion_conductor_habitual="NIF", 
                    accidentes_ultimos_5_años= 5, 
                    años_anterior_compañia= 5 
) 
 
 
mayor = data.frame( edad3="(65,90]", expe="(45,65]", 
                      estado_civil_conductor_habitual="Casado", 
                      tipo_identificacion_conductor_habitual="NIF", 
                      accidentes_ultimos_5_años= 5, 
                      años_anterior_compañia= 5 
) 

Ilustración 11: Perfiles conductor 
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Los perfiles los he elegido de manera que el volumen de registros posibles fuese el 

mayor posible conociendo el mercado actual de venta de automóviles. (VANGUARDIA, 

2018) 

La tercera y última clasificación ha sido para establecer los diferentes modelos de coche 

con los que se podría contratar un seguro de coche.  Los he dividido en 4 grupos teniendo en 

cuenta las principales características de un automóvil y las variables que he elegido para mi 

modelo:  

seat_leon= data.frame( potencia_motor_vehiculo=105, 
                       cilindrada_vehiculo=1896, 
                       antiguedad_vehiculo=4, 
                       precio_vehiculo=16021, 
                       numero_puertas_vehiculo=5, 
                       motor_vehiculo= "Diesel") 
 
golf= data.frame( potencia_motor_vehiculo=105, 
                  cilindrada_vehiculo=1598, 
                  antiguedad_vehiculo=3, 
                  precio_vehiculo=21631, 
                  numero_puertas_vehiculo=5, 
                  motor_vehiculo= "Diesel") 
 
audi= data.frame( potencia_motor_vehiculo=150, 
                  cilindrada_vehiculo=1968, 
                  antiguedad_vehiculo=2, 
                  precio_vehiculo=33884, 
                  numero_puertas_vehiculo=5, 
                  motor_vehiculo= "Diesel") 

renault= data.frame(potencia_motor_vehiculo=110, 
                    cilindrada_vehiculo=1461, 
                    antiguedad_vehiculo=1, 
                    precio_vehiculo=21247, 
                    numero_puertas_vehiculo=5, 
                    motor_vehiculo= "Diesel") 

 

Ilustración 12: Tipos de coche 

 

He elegido estos modelos de coches al ser el Seat Leon uno de los coches más vendidos 

en los últimos años y lo he considerado que por precio en relación con las demás marcas es de 

“gama baja”. El Golf podría decirse que pertenece a un grupo de “gama media” y es otro de 

los coches más vendidos. El Audi se puede incluir en el grupo de “gama alta” y dentro de este 

grupo es de los más comprados por los conductores. Por último, el Renault es junto al Seat 

Leon uno de los coches más vendidos del mercado y puede considerarse de la misma gama. 

Una vez diseñados los diferentes perfiles de asegurados, voy a presentar el modo de 

calcular el precio del seguro de coche por compañía. 
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3.2. Cálculo del precio de un seguro de coche 

Voy a realizar el cálculo para un perfil concreto. En primer lugar, he elegido el perfil de 

un hombre joven con un Seat Leon.  

Es importante recordar que voy a trabajar en todo momento con el modelo final al que 

llegué anteriormente (“form6”). Comienzo realizando el cálculo para la primera compañía 

(compañía 121):  

m12_c121 = lm(form6,data = dat04[dat04$compañía==nom3[1],]) 

El código de programación para el cálculo de los precios provinciales según cada 

compañía es el siguiente: 

for (i in 1:50) { 
  if((length(m12_c121$coefficients[which(names(m12_c121$coefficients)==lev
els(coeficientes[,i]))])== 0)&&(levels(coeficientes[,i])!="provincia_circu
lacionMADRID")) {precio_c121[i,]=0} 
  else {precio_c121[i,]=exp(predict(m12_c121,cbind(joven,seat_leon,hombre,
provincias[i]),interval="prediction"))} 
} 
 
precio_c121 

##               preciomedio precioninf preciosup 
## cadiz            676.7800   384.1407 1192.3527 
## sevilla          551.2368   312.8883  971.1517 
## huesca           427.9840   241.6870  757.8823 
## teruel           327.8084   183.1391  586.7582 
## zaragoza         483.4845   274.0590  852.9450 
## cantabria        674.8145   382.3137 1191.1022 
## toledo           415.2866   235.4400  732.5132 
## avila            421.6455   237.3496  749.0424 
## barcelona        545.9027   309.7263  962.1711 
## tarragona        448.4376   253.7613  792.4625 
## ceuta              0.0000     0.0000    0.0000 
## melilla            0.0000     0.0000    0.0000 
## madrid           443.7628   251.8285  781.9823 
## caceres          450.3621   254.4561  797.0964 
## lacoruña         533.4107   302.0537  941.9747 
## ourense          519.1273   293.0059  919.7533 
## pontevedra       734.6660   416.4387 1296.0709 
## islasbaleares    598.6111   339.3818 1055.8469 
## larioja          431.9312   244.2300  763.8889 
## murcia           765.7599   434.5297 1349.4778 

Ilustración 13: Precios provinciales para la compañía 121 

 

En la tabla aparecen representados mediante un intervalo de confianza, el precio medio 

junto con los precios superior e inferior. He incluido algunas de las provincias para no hacer 

muy extensa la tabla, es meramente ilustrativa. 
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Para la presentación de los resultados voy a recoger únicamente los precios medios por 

provincia para cada empresa.  

De este modo, los precios por provincias para la primera compañía son los siguientes: 

precio_medio_c121=precio_c121[,1] 
precio_medio_c121 

 
##          jaen        malaga       sevilla        huesca        teruel  
##      497.9577      580.3363      551.2368      427.9840      327.8084  
##      zaragoza     cantabria      albacete    ciudadreal        cuenca  
##      483.4845      674.8145      451.5697      475.4251      474.6488  
##   guadalajara        toledo         avila        burgos          leon  
##      391.6293      415.2866      421.6455      520.7980      662.4551  
##        zamora     barcelona        girona        lleida     tarragona  
##      394.9361      545.9027      516.9466      447.0903      448.4376  
##         ceuta       melilla        madrid       navarra      alicante  
##        0.0000        0.0000      443.7628      498.8882      617.5031  
##          lugo       ourense    pontevedra islasbaleares       larioja  
##      605.0124      519.1273      734.6660      598.6111      431.9312  
##         alava     guipuzcoa       vizcaya      asturias        murcia  
##      444.4650      469.8877      567.5209      541.3952      765.7599 

Ilustración 14: Precios medios provinciales para la compañía 121 

 

Siguiendo el mismo procedimiento, expongo las tablas de precios según cada perfil: 

“Figura 2”, “Figura 3”, “Figura 4” y “Figura 5” del APÉNDICE.  

Para el primer perfil, el correspondiente a un hombre joven con un Seat Leon, la Figura 

2 nos señala la notable diferencia respecto al nivel de precios entre las distintas provincias y 

entre compañías.  

Al igual ocurre con los siguientes perfiles, el de una mujer adulta con un golf (“Figura 

3”), hombre senior con un Audi (“Figura 4”) el último perfil de un hombre mayor con un 

Renault (“Figura 4”).   

De las anteriores tablas, se observa como elemento común en todas ellas que las 

empresas 121, 985 y 999 no tienen precio de seguro de coche para las ciudades autónomas 

Ceuta y Melilla. Se deduce entonces que dichas compañías no están interesadas en esa parte 

de España en concreto y prefieren focalizar su negocio en el resto de España.  

Otra característica curiosa del comportamiento de precios de las ciudades autónomas es 

la relación de precios entre la compañía 429 y del resto de las empresas. Los precios de estas 

últimas son, en su gran mayoría, muy superiores a los de la otra. Una posible explicación a 

este fenómeno es que la compañía 429 haya encontrado en Ceuta y Melilla un nicho de 

mercado muy interesante que explotar por lo que emprenda una política de precios muy baja 

con el fin de ahogar los precios de la competencia.   

Por lo general, la compañía que oferta precios más elevados es la 985. Además, el 

comportamiento de dicha compañía es peculiar debido a que, a partir de edades mayores a 50 

años, es decir, para el perfil senior y mayor los precios son muy elevados en comparación con 
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el resto de las compañías. Al igual ocurre con la compañía 599. Una de las posibles razones 

puede ser que no estén interesados en esa parte del mercado y por ello oferten precios tan 

elevados para evitar el tener que competir con las demás compañías. 

Otro punto interesante para analizar es el hecho de que para el perfil joven se cumpla la 

hipótesis inicial de que a edades más jóvenes y más cercanas a la fecha límite para sacarse el 

carné los precios sean más altos. La explicación es muy sencilla y es que la conducción de las 

personas más jóvenes suele ser más temeraria y por lo tanto más peligrosa y con más 

tendencia a sufrir accidentes y daños en el vehículo aparte de la falta de experiencia del 

conductor.  

En relación con el perfil mayor, parece existir un leve aumento en los precios respecto 

al perfil adulto y mayor en las compañías 121 y 999. Se pensó en la hipótesis inicial que a 

edades mayores los precios aumentaban ligeramente debido al mayor peligro en la 

conducción para dicho perfil. Los estudios dicen que a edades tan mayores se pierden 

capacidades cognitivas, así como los reflejos del conductor. Consecuentemente, se confirma 

mediante la tabla de precios que ambas compañías optan por una política de precios más altos 

para edades mayores.  

Las compañías 240, 429 y 608 comparten una estrategia de precios completamente 

distinta a las anteriores. Estas han elegido establecer precios más bajos para las edades 

pertenecientes al perfil mayor.  

Una vez comentado un poco por encima el comportamiento de las tablas de precio 

anteriores voy a profundizar mi análisis mediante la representación de los datos mediante 

mapas provinciales de España.  

La presentación de los precios mediante mapas seguirá el mismo procedimiento que el 

anterior y se hará mediante los 4 perfiles ya definidos. Aprovecharé para comentar cada perfil 

según corresponda y compararlos entre ellos.  
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3.3. Presentación de los datos 

Ahora presentaré la información anterior mediante mapas de las provincias españolas y 

así podré llevar a cabo un análisis más exhaustivo de la política de precios de cada compañía 

para cada perfil según cada provincia.  

También presentaré los datos por otro método a través del cual se ofrecerá una visión 

más general del modelo sin tener que hacer uso de los perfiles. Este método consiste en una 

representación mediante mapas de los coeficientes de la variable provincia de circulación. 

Estos coeficientes nos darán información sobre la estrategia general de precios para cada 

provincia de todas las compañías. 

Para ello, he usado una serie de manuales que me han ayudado a poder representar los 

mapas en R con sus datos correspondientes. (Eubank) ((GFC), 2016-2018) (Edzer Pebesma, 

2018) 

3.3.1. Mapas provinciales de precios para cada perfil 

Para el primer perfil, el de un hombre joven con un vehículo Seat Leon, los mapas son 

los siguientes: 

mapa_precio1_c121                        mapa_precio1_c240 

 

mapa_precio1_c429                        mapa_precio1_c599 
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mapa_precio1_c608                        mapa_precio1_c985 

 

mapa_precio1_c999 

  

 A primera vista, las provincias más caras comunes a todas las compañías son 

Pontevedra, Murcia, Cádiz y Almería. Dentro de las provincias del Norte de España, las más 

caras son por lo general Asturias y Cantabria.  

 Por otro lado, la compañía que compite con los precios más bajos en este sector del 

mercado es la compañía 599 seguida de la 429. 

 Mayoritariamente se cumple que lo más caro es el Noroeste y el Sur de España, 

quedando Castilla como el lugar más barato para tener un seguro de coche. La compañía 985 

penaliza de una manera significativa los precios en Pontevedra y presenta un comportamiento 

muy heterogéneo de precios dada la diferencia en los mismos entre provincia y provincia. 

 La compañía 121 es la única que sitúa la Comunidad de Madrid a un nivel de precios 

más bajo o similar en comparación con el resto de las provincias. Madrid no es de las 

provincias más caras, pero sí lo es, en el resto de las compañías, con respecto a la zona de 

Castilla que ya comentamos anteriormente que es la más barata. 
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 De este modo, la compañía 121 tiene una política de precios que busca competir en la 

Comunidad de Madrid con los precios más bajos. También estará la compañía 599 que es la 

que oferta los precios más bajos por lo general.  

 Para el segundo perfil, el de una mujer adulta con un vehículo Volkswagen Golf, los 

mapas son los siguientes: 

mapa_precio2_c121                        mapa_precio2_c240 

 

mapa_precio2_c429                        mapa_precio2_c599 

  

mapa_precio2_c608                        mapa_precio2_c985 
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mapa_precio2_c999 

 

 En primer lugar, se puede apreciar que todas las empresas siguen exactamente la 

misma estrategia de precios provinciales respecto a la del anterior perfil, es decir, siguen 

siendo el Noroeste y el Sur de España los lugares más caros para contratar un seguro de 

coche. No obstante, sí han variado el nivel de precios por cada provincia. Solo hace falta 

mirar las escalas de precios para observar un cambio en los precios ofertados. 

 Como primera observación el perfil de una mujer adulta resulta más económico que el 

perfil de un hombre joven. 

 La compañía 121 ha disminuido el precio máximo presente en las provincias de 

Pontevedra y Murcia de un valor en torno a 800 € a uno de 500€ para el segundo perfil. 

Igualmente se han visto reducidos los precios más bajos de los 400€ a los 300€. Por ejemplo, 

en Badajoz donde el precio era de 446€ ha disminuido a los 276€.  

 La compañía 240 ha experimentado un cambio muy brusco en el comportamiento de 

las escalas de los mapas. Cuando el precio máximo rondaba en la escala del perfil I en torno a 

los 1000€ como es el caso de Pontevedra cuyo precio exacto era de 852€, el nuevo precio 

ofertado para este perfil es de 384€. Lo mismo ocurre con los precios más bajos que pasan de 

una escala en torno a los 400€ a los 200€. Las diferencias de un perfil a otro son muy 

marcadas. Esta compañía, sin duda alguna, enfoca su negocio a perfiles mayores a la edad 

joven.  

 La compañía 429 sigue la misma política de rebajar precios para un perfil adulto. 

Respecto al perfil I donde los precios máximos rondaban los 600 € han disminuido a los 400 

€. Para precios medios como Jaén y Granada donde los precios eran 442 € y 467 € han 

disminuido a 288 € y 305 € respectivamente.  

 La compañía 599 sigue la misma estrategia que las demás pasando de un rango de 

precios máximos de 700 € a 600 €. Lo mismo ocurre, aunque en menor intensidad, con el 

nivel de precios bajos que como ocurre en Zamora, una de las provincias más baratas, pasa de 

296 € a 245 €. Las diferencias de precios entre un perfil y otro no son tan marcadas como en 

las anteriores compañías.  

 La compañía 608 continúa con el mismo comportamiento de precios de un perfil a 

otro. La escala de precios máxima situada en torno a los 700-800€ pasa a los 600-700 €. Se 

observan diferencias en torno a los 100 € en las provincias de Andalucía que resultan las más 
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caras. Las más baratas como Toledo y Ciudad Real de 457 € y 357 € se convierten en 380 € y 

297 € respectivamente.  

 La compañía 985 muestra una estructura de precios para el nuevo perfil diferente a las 

anteriores compañías. Se sigue con una estrategia de reducción de precios, aunque en menor 

cuantía. Las diferencias de precios en las provincias más caras es de alrededor de 50€. En el 

caso de las más baratas como Cáceres pasan de 399 € a los 376 €, apenas 20 € de diferencia.  

 Por último, la compañía 999 se comporta de forma parecida a la compañía 429. Los 

precios máximos en torno a los 700 € pasan a los 500 €. Por ejemplo, Pontevedra y Murcia se 

convierten de los 751 € y 742 € a los 487 € y 482 € respectivamente. Provincias más baratas 

como Cáceres y Badajoz pasan de 344 € y 398 € a 223 € y 258 €. 

 Para el tercer perfil (hombre mayor con un vehículo Audi), los mapas son los 

siguientes: 

 

mapa_precio3_c121                        mapa_precio3_c240 

 

mapa_precio3_c429                        mapa_precio3_c599 
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mapa_precio3_c608                        mapa_precio3_c985 

 

mapa_precio3_c999 

 

Para este nuevo perfil vuelven a cambiar las escalas. Consecuentemente, se observa 

cómo las empresas deciden tomar una estrategia de precios diferente para este nuevo perfil 

manteniéndose como anteriormente la relación de precios entre provincias.   

La compañía 121 varía su estrategia de precios con el nuevo perfil. Ahora toman una 

nueva línea de precios más caros que el anterior perfil. No obstante, se siguen manteniendo a 

niveles de precios por debajo del primer perfil. 

La compañía 240 oferta precios aún más baratos que los del anterior perfil. Recordar el 

descenso brusco que se produjo en los precios del perfil I al perfil II. Esta empresa está 

claramente dirigida a perfiles de conductores adultos y se considera como la más barata de 

este sector. 

El comportamiento de precios de la compañía 429 para este nuevo perfil es muy 

semejante al anterior. De hecho, las escalas de precios se mantienen, únicamente descienden 

levemente los precios, pero sin ninguna comparación con el resto de los casos.  

Es llamativo el fuerte incremento de precios respecto al anterior perfil de la compañía 

599. Los precios pasan de un rango 200-400€ del anterior perfil a un nuevo rango entre 1000-
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2000€ (por ello ha sido necesario realizar un cambio de escala). Precios impensables para un 

seguro de coche lo que muestra el poco interés de la compañía para este perfil.  

La compañía 608 experimenta un aumento en cifras en torno a 100 € para el nuevo 

perfil, muy lejos del cambio experimentado por la compañía 599. 

La compañía 985 toma una estrategia que excluye sin duda alguna a este perfil de 

conductor. Los precios son del orden 2000-4000€ (por ello se ha vuelto a recurrir a un cambio 

de escala) semejante a la compañía 599. 

 La compañía 999 trabaja con precios mayores que los del anterior perfil adquiriendo 

una estructura de precios parecida a la del perfil joven.  

 Como puede observarse cada empresa juega una estrategia de precios muy diferente. 

Como dato a recalcar, las compañías 599 y la 985 no están dirigidas a este perfil de 

conductor.  

Por último, el cuarto Perfil, el de un hombre mayor con un Renault: 

 

 mapa_precio4_c121                        mapa_precio4_c240 

  

. mapa_precio4_c429                        mapa_precio4_c599 
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mapa_precio4_c608                        mapa_precio4_c985 

 

mapa_precio4_c999 

 

  

Por último, represento el perfil de un hombre anciano con un vehículo Renault. Como 

comenté al principio, el comportamiento normal sería que aumentasen los precios de los 

seguros para hombres y mujeres de edad avanzada por las diversas razones expuestas. Ahora 

vamos a ver el comportamiento de cada una de las compañías y sus distintas estrategias. 

 La compañía 121 rebaja los precios para este perfil anciano respecto al perfil mayor. 

Sin embargo, aún siguen estando por encima de los precios del perfil adulto.  

 La compañía 240 utiliza una estrategia parecida a la de la compañía 121. Rebajan, 

aunque más ligeramente los precios. Mientras la reducción de la anterior rondaba los 50-100€, 

la de ésta se encuentra entre los 0-50€ y vuelve a aparecer como la compañía más barata para 

este perfil. 

 La compañía 429 continúa con la misma línea que las anteriores empresas y reduce los 

precios respecto al anterior perfil. El precio máximo de esta empresa corresponde a las Islas 

Baleares que se sitúa en una cifra de 303 €, esta se ha visto rebajada respecto a la del anterior 

perfil que se situaba en los 388 €. La reducción del resto de provincias ronda el mismo orden 

de magnitud. 
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 La empresa 599 repite el mismo cambio de precios y procede con una reducción de 

estos. No obstante, sigue con un nivel de precios bastante elevado respecto al resto de 

compañías. Por ejemplo, el precio máximo para esta compañía corresponde a la provincia de 

Pontevedra y es de 1509 €, el de la compañía 240 para la misma provincia es de 263 €.  

 La compañía 608 también lleva a cabo una reducción de precios respecto al anterior 

perfil. La cantidad reducida es bastante significante, para provincias como Almería y Cádiz 

los precios que ascendían a una cantidad de 765 € y 795 € se ven transformados en las nuevas 

cifras de 546 € y 657 € respectivamente.  

 La compañía 985 al igual que la 599 reduce los precios, aunque con un nivel de 

precios muy por encima del resto de compañías. Los precios de ésta se encuentran en un 

margen entre los 2000 € - 4000€, pueden considerarse precios no competitivos dentro del 

sector. 

 Por último, la compañía 999 sigue la misma estrategia que todo el resto de las 

compañías y reduce los nuevos precios respecto al anterior perfil en un orden de 50 € - 100 €. 

 

Análisis de los resultados obtenidos para la primera presentación de los datos 

El método que he escogido de análisis me ha permitido reflexionar y comparar las 

distintas estrategias de precios adoptadas entre las diferentes compañías respecto a las 

provincias de España según cada perfil de conductor.  

Voy a resumir los análisis anteriores en un par de tablas para sintetizar el 

comportamiento de cada empresa según cada perfil: 

  Provincia más barata Provincia más cara 

c121 Teruel (210€) Murcia (765) 

c240 Zaragoza (100€) Murcia (940€) 

c429 Segovia (150€) Islas Baleares (610€) 

c599 Teruel (195€) Cantabria (2070€) 

c608 Huesca (250€) Huelva (820€) 

c985 Castellón (320€) Pontevedra (5160€) 

c999 Cáceres (225€) Pontevedra (750€) 

Tabla 6: Provincias más caras y más baratas por compañía 

 

El Sur y Noroeste de España junto con el caso concreto de las Islas Baleares, en la 

compañía 429, son los lugares más caros para tener un seguro de coche. 

 Por otra parte, Aragón junto con la zona de Castilla y los casos concretos de Castellón 

y Cáceres son los lugares de España más baratos donde contratar un seguro de coche.  

 Viendo el nivel de precios más bajo y más alto que da cada compañía es fácil de 

hacerse una idea de cuáles son aquellas que resultan más baratas y cuáles más caras. 
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 Por ejemplo, la compañía 240 es la que oferta el precio más bajo de un seguro de 

coche y la compañía 985 el más caro.  

Voy a representar otra tabla que muestre aquellos perfiles que resulten más baratos y 

aquellos que resulten más caros por compañía: 

  Perfil más barato Perfil más caro 

c121 II (mujer adulta con un Golf) I (hombre joven con un Seat) 

c240 IV (hombre mayor con un Renault) I (hombre joven con un Seat) 

c429 IV (hombre mayor con un Renault) I (hombre joven con un Seat) 

c599 II (mujer adulta con un Golf) III (hombre senior con un Audi) 

c608 IV (hombre mayor con un Renault) III (hombre senior con un Audi) 

c985 II (mujer adulta con un Golf) III (hombre senior con un Audi) 

c999 II (mujer adulta con un Golf) I (hombre joven con un Seat) 

Tabla 7: Perfiles más caros y más baratos por compañía 

 

Es curioso y remarcable el hecho que se repartan entre todas las compañías los perfiles 

II (mujer adulta con un Golf) y IV (hombre mayor con un Renault) como los más baratos y 

los perfiles I (hombre joven con un Seat) y III (hombre senior con un Audi) como los más 

caros.  

Los perfiles marcados en rojo son aquellos con precios por encima de los 1000€ y que, 

por tanto, pueden considerarse como precios no competitivos dentro del sector. Como 

consecuencia, las compañías 599 y 985 no compiten en el mercado por el perfil III.  
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3.3.2. Mapas provinciales de los coeficientes de mi modelo 

El segundo método de presentación de los resultados obtenidos consiste en un mapa 

provincial de España para cada compañía donde se representan los coeficientes de las distintas 

provincias.  

De este modo, como ya expliqué al comienzo, los coeficientes nos indican la medida en 

la que una provincia es más cara o más barata en relación con la de referencia. He elegido y 

programado como provincia de referencia la capital de España, Madrid.  

Este modo de representación puede ofrecernos una visión más global y específica del 

comportamiento de cada compañía respecto a cada una de las provincias de España.  

Los mapas provinciales son los siguientes:  

mapa_coef_c121                        mapa_coef_c240 

  

mapa_coef_c429                       mapa_coef_c599 
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mapa_coef_c608                       mapa_coef_c985 

  

mapa_coef_c999 

 

Cada compañía tiene una estrategia, referente a los precios por provincias, muy distinta. 

Como consecuencia, voy a realizar un análisis de cada compañía:  

 La primera compañía (c121), a primera vista tiene una política de precios donde las 

provincias de Pontevedra y Murcia son las más desfavorecidas con los precios más 

altos. A éstas le siguen las provincias de Cádiz, Alicante, León y Cantabria. Todas 

con precios más caros que Madrid. A continuación, provincias del Sur como Sevilla, 

Málaga, Granada y Almería y del Norte como Lugo, Asturias y Barcelona, así como 

las Islas Baleares. Por último, las provincias con precios muy parecidos o más 

baratas que los de la provincia de Madrid son aquellas de la zona central de Castilla 

como Guadalajara, Toledo, Ávila, Soria, Segovia y Zamora. También se incluyen en 

esta lista provincias como La Rioja, Huesca, Teruel y Castellón. Hay que destacar el 

contraste entre una provincia como Murcia con un precio un 54 % más caro que el 

de Madrid y Teruel un 30 % más barato. 

 Para la compañía 240 el contraste de precios es mucho más evidente. Toda la zona 

central de España, desde Extremadura, Castilla hasta Aragón y el Levante como la 

Comunidad Valenciana ofertan precios más bajos que Madrid. Las más baratas 

Huesca, Zaragoza y Tarragona. Barcelona y Lleida son provincias también más 

baratas que Madrid. Por lo general, todo el Sur de España exceptuando Córdoba (un 

25% más barato) es más caro que Madrid. Además, el Norte es más caro, a 
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excepción del País Vasco y las provincias de Galicia sin contar Pontevedra que se 

sitúa como una provincia de precios elevados común entre todas las empresas.  

 La compañía 429 vuelve a ofertar los precios más altos a provincias del Noroeste y 

Sur de España: Pontevedra, Cantabria, Murcia y Almería. A este grupo se unen las 

Islas Baleares que se da la casualidad y son las más caras entre todas las provincias. 

Esta compañía sitúa a Madrid como una provincia cara con respecto al resto de 

provincias en relación con el resto de las compañías. Aparte de las anteriores 

mencionadas, muy pocas ofertan precios más altos: el resto de Galicia, Cádiz, 

Sevilla, Cuenca, Barcelona, Girona, Álava, Vizcaya, Alicante y Asturias. Las 

provincias más baratas son Soria y Segovia con precios del orden 40 % y 50 % más 

baratos.  

 La compañía 599 sigue la misma estrategia que la anterior y los precios más altos se 

concentran en el Noroeste y el Sur de España. Cantabria es la provincia más cara 

con precios un 66% más caros que la provincia de Madrid. Exceptuando Ciudad 

Real que se sitúa con precios del orden un 34% más caros que Madrid el resto de 

Castilla tiene precios similares o en la mayoría más barata que Madrid. Todo la 

Comunidad de Aragón es más barata que Madrid, siendo Teruel la provincia más 

barata con precios un 42% más bajos.  

 La compañía 608 tiene la misma estrategia de precios altos en el Noroeste y Sur de 

España, pero con una distribución diferente. Por ejemplo, mientras que provincias 

como Navarra son más baratas otras como Ávila son más caras (41% por encima de 

los precios de Madrid). Además, esta compañía oferta los precios más caros en la 

provincia de Huelva (un 51% más caros que en Madrid). Pontevedra y Murcia 

siguen siendo de las provincias más caras de España. Barcelona es un 13% más cara 

que Madrid y Lleida un 17%, Girona y Tarragona son más baratas. Castilla ya no 

oferta precios, de una forma tan evidente, más bajos que Madrid. Aragón sigue 

siendo más barato que Madrid. Por el Norte, el País Vasco exceptuando Álava (un 

20% más barato) es más caro y La Rioja oferta precios un 28% más baratos. 

 La compañía 985 se comporta de forma semejante a la compañía 121. Esta empresa 

lleva a cabo una gran diferenciación en precios entre las provincias más caras y las 

más baratas. De este modo, la provincia más cara, Pontevedra, tiene precios 

cercanos a un 79% más caros que en Madrid. Por otro lado, Ciudad Real es la más 

barata con precios aproximadamente un 27% más baratos que en Madrid. 

Consecuentemente, el rango de precios es de los más amplios. El Sur, exceptuando 

Córdoba, y el Noroeste de España es lo más caro para contratar un seguro. Madrid 

como siempre tiene precios intermedios, y Castilla junto con Aragón lo más 

económico.  

 La compañía 999 tiene una política muy clara de precios más altos para las 

provincias de Pontevedra (un 48% más cara que Madrid) y Murcia (un 47% más 

cara que Madrid). El Sur de España es claramente la región donde los precios son 

más elevados (todas con precios más caros que los de Madrid, excepto Jaén y 

Córdoba). Aún así, Madrid es de las provincias más caras. En comparación con el 

resto de las compañías, ésta penaliza más a Madrid. Todo Castilla, así como el resto 

de Galicia sin contar Pontevedra y La Rioja, País Vasco a excepción de Guipúzcoa 

son provincias más baratas que Madrid. Provincias como Cantabria y Asturias se 

sitúan con precios ligeramente superiores a Madrid, cuando otras compañías las 

penalizaban con precios más caros. En Cataluña, Barcelona tiene precios un 10% 

por encima de Madrid. La característica esencial de esta compañía es que, a 

excepción de Pontevedra y Murcia, los precios son muy semejantes y no existen 

diferencias tan evidentes como sucedía en otras compañías. 
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3.4. Análisis final de los resultados 

Como ha podido observarse a lo largo del proyecto, las compañías tienen estrategias 

muy diversas. No obstante, tienen todas algo en común y es que dan los precios más altos en 

el Noroeste y Sur de España y los más bajos por la zona central de Castilla y Aragón.  

La primera presentación de los resultados nos ha ilustrado la estrategia de cada 

compañía según el tipo de perfil. Se ha visto como algunas ofertaban precios excesivamente 

altos para algún perfil con el fin de no competir en dicho sector, mientras que otras daban 

precios muy bajos para poder competir por tal sector. También, se ha determinado qué 

empresas eran las más caras y cuáles daban los precios más baratos.  

La segunda presentación de los datos nos ha ayudado a conocer cuál era el 

posicionamiento general de las compañías respecto a las provincias. Tomando como 

referencia Madrid, hemos conocido las provincias más caras y por cuáles apostaban cada 

compañía dando precios por debajo de los de su competencia. Así, mientras unas daban los 

precios más bajos para Teruel, otras para Castellón.  

Voy a concluir con un breve resumen de los resultados que he considerado más 

significativos del proyecto realizado: 

 Las empresas de seguros tienen en cuenta una gran cantidad de variables para 

dar precios a sus clientes. Como he visto en el proyecto, mi modelo final ha 

estado formado por 14 variables, las cuales eran las más significativas pues en el 

modelo inicial tuve en cuenta más de 20 variables.  

 Las empresas utilizan diferentes estrategias entre ellas para ofertar los precios, 

aunque tienen algunos criterios comunes: los precios más altos se distribuyen 

entre el Noroeste y el Sur de España, los más baratos en Aragón y el territorio de 

Castilla, los perfiles de hombre joven y de hombre senior son los más caros 

mientras que los perfiles de mujer adulta y hombre mayor son los más baratos. 

 Me han sorprendido las estrategias de diversas compañías que trataban de 

distanciarse de distintos sectores del mercado a partir de precios muy elevados.  

 Se han distinguido muy fácilmente por donde se direccionaban las distintas 

compañías. Por ejemplo, se ha visto claramente como la compañía 599 apostaba 

por el perfil joven, mientras que la 240 por perfiles mayores al del perfil joven y 

como la compañía 985 se posicionaba como la más cara del mercado.  

 Cada compañía tenía un criterio distinto al ofertar precios por provincias. Por 

ejemplo, las empresas 121 y 985 ofertan precios heterogéneamente con una gran 

desproporción entre provincias mientras que empresas como la 999 y la 429 

ofertan los precios más homogéneamente sin marcar tanto la diferenciación 

entre provincias. 
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CAPÍTULO IV: PLANIFICACIÓN       
TEMPORAL 

   

Uno de los elementos más importantes cuando uno quiere llevar a cabo un proyecto y 

conducirlo al éxito es la buena gestión del tiempo.  

La planificación constituye una parte elemental en esta labor y para ello es preciso 

determinar los objetivos a conseguir para luego determinar el cómo y el cuándo. En este 

sentido, he considerado importante segmentar mi trabajo cumplimentándolo con “deadlines”. 

Para ello, he hecho uso de tres herramientas: 

 Tareas a realizar: conjunto de tareas que he ido realizando a lo largo del 

proyecto para la consecución del mismo. Ordenadas cronológicamente y 

siguiendo una estructura fiel a lo realizado en la práctica. 

  

 EDP (Estructura de Descomposición del Proyecto): es una estructura tipo 

árbol bastante detallada y jerárquica cuya función consiste en descomponer los 

entregables de un proyecto. Se desglosa en los primeros niveles indicando la 

etapa y progresivamente tratando tareas más específicas. Permite la división 

natural del proyecto para identificar las tareas a realizar. 

  

 Diagrama de Gantt: Se representa mediante un diagrama en el eje horizontal 

los tiempos y en el vertical las tareas. Así, se sitúan en el tiempo las distintas 

tareas teniendo en cuenta el orden y duración de las mismas.  
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4.1. Tareas a realizar  

 

  Tareas 

1 Definición del proyecto 

1.1 Objetivos primarios 

1.2 Objetivos secundarios 

1.3 Alcance 

2 Documentación 

2.1 Mercado de seguros de coches 

2.2 Modelos de Regresión Lineal Múltiple 

3 Conexión C++ y Rstudio 

3.1 Familiarización con el lenguaje 

3.2 Programación 

4 Trabajo en Rstudio 

4.1 Lectura del archivo 

4.2 Interpretación de las variables 

4.3 Desarrollo de modelos estadísticos 

4.4 Elección de Perfiles 

4.5 Cálculo de Precios de Seguros 

4.6 Representación de mapas 

5 Resultados y conclusiones 

5.1 
Representación de Precios de Seguros de coche en función del Perfil  

mediante mapas provinciales por compañía 

5.2 Comparación de resultados entre Perfiles y compañías 

5.3 
Representación de los coeficientes estadísticos del modelo  

mediante mapas provinciales por compañía 

5.4 Comparación de resultados entre compañías 

5.5 Análisis final de los resultados 

Tabla 8: Tareas a realizar durante las fases del Proyecto 
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4.2. Estructura de Descomposición del Proyecto 

 

 

Ilustración 15: EDP 
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4.3. Diagrama de Gantt. 

 

 

 

Ilustración 16: Diagrama de Gantt 
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CAPÍTULO V: PRESUPUESTO 

5.1. Recursos materiales y recursos humanos 

El gasto de recursos, así como la inversión en tiempo a lo largo del proyecto se traducen 

en un coste económico: 

 Recursos materiales: se consideran como recursos materiales por ejemplo los paquetes 

informáticos Para su cálculo se ha realizado una estimación de la vida útil de cada uno 

de estos recursos con la correspondiente evaluación temporal de los mismos. 

 

Concepto 4 años 1 año 1 mes 1 día 1 hora 

Ordenador portátil HP 500€ 125€ 10,4€ 0,34€ 0,01€ 

Paquete de Office 2016 150€ 37,5€ 3,1€ 0,10€ 0,01€ 

R-Studio - - - - - 

Tabla 9: Presupuestos para recursos materiales 

Con el fin de poder determinar el presupuesto final, es necesario determinar el número 

de horas dedicadas a cada concepto. El paquete Office se ha utilizado a lo largo de todo el 

proyecto para la redacción de la memoria (Word), para guardar documentación (Word), 

tratamiento de datos y gráficos (Excel), realización de figuras y esquemas (PowerPoint). Todo 

ello engloba una dedicación de 150 horas.  

Si se suman a todas estas horas mencionadas el tiempo invertido en documentación 

bibliográfica y de aprendizaje de los programas se obtienen las horas de uso del ordenador 

portátil, 310 horas. Recordar también que el uso del programa Rstudio ha sido completamente 

gratuito gracias a versiones disponibles en Internet que no requieren de pago alguno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10: Presupuestos para recursos materiales 

Concepto Nº de unidades 
Precio unitario 

(€/unidad) 
Importe final (€) 

Paquete de Office 2016 150 horas 0,01€/hora 1,6 

Rstudio 80 horas - - 

Ordenador portátil HP 310 horas 0,01€/hora 3,1 

   4,7€ 
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 Recursos humanos: en el coste asociado a recursos humanos se incluye todo el 

conjunto de personas que hayan participado de manera activa en el proyecto desde un 

punto de vista profesional. 

 

Concepto Nº de unidades 
Precio unitario 

(€/hora) 
Importe final (€) 

Alumno 310 horas 9 2.790 

Tutor 40 horas 35 1.400 

Consultor 4 horas 40 160 

   4.350€ 

Tabla 11: Presupuestos para recursos humanos 

Para concluir con los presupuestos de este Proyecto de Fin de Carrera, se exponen a 

modo de tabla-resumen los costes mencionados anteriormente. 

Concepto Importe final (€) 

Coste material. 4,7 

Coste humano. 4.350 

Base imponible. 4.354,7 

IVA (21%) 5.269 

Tabla 12: Presupuesto final 
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CAPÍTULO VI: IMPACTO DEL PROYECTO 
 

En cualquier tipo de proyecto puede existir de alguna manera una influencia sobre su 

entorno de manera positiva o incluso negativa. Dicha influencia depende del entorno en el que 

se desarrolle el proyecto, los recursos utilizados, los procesos y agentes implicados etc.  

En este apartado se analiza el impacto causado por el presente trabajo en tres diversos 

campos:  

 Impacto socio-económico 

 Impacto ético 

6.1. Impacto socio-económico 

El mercado de seguros de coches se encuentra en un estado de competencia absoluta 

entre las distintas empresas del sector. No le es indiferente a cada compañía el conocimiento 

de las estrategias de su competencia, de hecho, constituye una información valiosa y vital para 

poder situarse en lo alto de este mercado. 

Hoy en día, una de las armas más cotizadas por las empresas es la información. La 

globalización, el desarrollo de las nuevas tecnologías y la cercana llegada del 5G supone que 

la cantidad de datos generados por cada individuo se haya elevado exponencialmente.  

Este hecho unido al nuevo medio de almacenamiento y manejo de la información con la 

aparición de Big Data, la evolución hacia la inteligencia artificial y programas que faciliten la 

reciente llegada de la disciplina del Machine Learning son elementos que influyen para que 

mi proyecto tenga un impacto socio-económico importante dentro del mercado de seguros.  

Muchos proyectos de consultoría consisten en realizar estudios sobre el comportamiento 

de los diferentes mercados para poder conocer su evolución.  

La idea fue propuesta por una consultora y se ha podido acceder a una buena y fiable 

fuente de información mediante un registro de datos de un agregador de seguros, propiedad de 

una empresa de Big Data.  

Los resultados obtenidos pueden considerarse de información valiosa a pesar de que el 

grado de fiabilidad obtenido no sea muy bueno. Esta información en manos de una empresa 

aseguradora puede conllevar un notable impacto económico ya que el conocimiento de las 

estrategias del resto de compañías del sector le ofrece una gran ventaja competitiva.  
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6.2. Impacto ético 

Este proyecto de fin de grado es un proyecto de investigación de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros Industriales y como tal se debe tener presente en todo momento la 

ética. La ética puede entenderse como el ejercicio responsable del proyecto con unos 

objetivos primordiales de bien de la ciencia y la tecnología, así como del progreso de la 

humanidad.  

Por supuesto, siempre es aconsejable considerar ciertos límites que no deben ser 

rebasados y saber ser prudente a la hora de tomar decisiones que puedan suponer un daño a 

terceros. Es necesario ser consecuente con aquellas decisiones que tomemos conociendo la 

repercusión que puedan acarrear.  

El presente trabajo se desarrolla dentro de un marco completamente ético, cuyo objetivo 

es claro: búsqueda de estrategias de precios que permitan a las empresas competir 

responsablemente con el resto. Toda la información recogida ha sido transparente y se ha 

buscado siempre el bien de las compañías. 

En definitiva, el objetivo de cualquier proyecto de investigación, en especial aquellos 

que tengan algo que ver con el sector de la ingeniería, consiste en optimizar los recursos 

reduciendo los costes, introducir mejoras en elementos ya existentes, hacer más cómoda y 

agradable la vida de las personas, etc. 
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ANEXO  
 

El uso de la herramienta Rstudio ha conllevado una importante tarea de programación 

aparte de la de documentación y análisis de la información. Esta herramienta incluye una 

interfaz llamada RMarkdown que permite obtener un documento tipo Word donde aparece el 

código realizado (1360 líneas) junto con los resultados en forma de tablas o gráficos.  

Partes elementales del código desarrollado en Rstudio 

 Lectura del archivo y selección compañías y variables 

 dat0 = read.table("seguros1.txt",header=T,sep=";") 
data0=dat0[dat0$modalidad=="Terceros",] 
aux=dat0$precio[which(dat0$modalidad=="Terceros")] 
data0$Terceros=aux  
data0 = data0[data0$fraccionamiento=="Anual",] 
data0=data0[,-5] 
data0=data0[,-9] 
data0=data0[,-(41:49)] 
data01=data0[,c(4,6,10,11,13,17,18,19,20,21,22,25,27,30,32,33,34,36,38,3
9,41,43,44,45,49)] 

 data02 = subset(data01, data01$compañía %in% c("Compañía 121", 
                                               "Compañía 240", 
                                               "Compañía 429", 
                                               "Compañía 599", 
                                               "Compañía 608", 
                                               "Compañía 985", 
                                               "Compañía 999")) 
data02$compañía = droplevels(data02$compañía) 
table(data01$compañía) 

 sel2=complete.cases(data02) 
data03=data02[sel2,] 

 Selección de las variables de referencia  

 nom3 = levels(data03$compañía) 
data03$provincia_circulacion = relevel(data03$provincia_circulacion,ref 
= 'MADRID') 
data03$motor_vehiculo = relevel(data03$motor_vehiculo,ref = 'Gasolina') 
data03$tipo_identificacion_conductor_habitual = relevel(data03$ tipo_ide
ntificacion_conductor_habitual,ref = 'NIF') 
data03$edad3 = cut(data03$edad_conductor_habitual,c(19,30,50,65,90)) 
data03$edad3 = relevel(data03$edad3,ref = '(30,50]') 
data03$expe = cut(data03$experiencia_conductor_habitual,c(-1,10,30,45,65
)) 
data03$expe=relevel(data03$expe,ref="(10,30]") 
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 Representación de gráficos y tabla de resultados del modelo 10 para las 7 

compañías 

 r2_m10=0 
s_m10=0 
for (k in 1:7) { 
  m10 = lm(form5,data = data03[data03$compañía==nom3[k],])  
  r2_m10[k] = summary(m10)$`r.squared` 
  s_m10[k] = summary(m10)$sigma 
  print(summary(m10)) 
  print(plot(m10)) 
} 

 Cálculo del precio de una compañía (c240) y para un determinado perfil (hombre 

joven con un Seat Leon) 

m12_c240 = lm(form6,data = dat04[dat04$compañía==nom3[2],]) 
 
precio_c240 = matrix(0,ncol=3,nrow=50) 
 
colnames(precio_c240)<-c("preciomedio","precioninf","preciosup") 
rownames(precio_c240)<-c("almeria","cadiz","cordoba","granada","huelva","j
aen","malaga","sevilla","huesca","teruel","zaragoza","cantabria","albacete
","ciudadreal","cuenca","guadalajara","toledo","avila","burgos","leon","pa
lencia","salamanca","segovia","soria","valladolid","zamora","barcelona","g
irona","lleida","tarragona","ceuta","melilla","madrid","navarra","alicante
","castellon","valencia","badajoz","caceres","lacoruña","lugo","ourense","
pontevedra","islasbaleares","larioja","alava","guipuzcoa","vizcaya","astur
ias","murcia") 
 
for (i in 1:50) { 
  if((length(m12_c240$coefficients[which(names(m12_c240$coefficients)==lev
els(coeficientes[,i]))])== 0)&&(levels(coeficientes[,i])!="provincia_circu
lacionMADRID")) {precio_c240[i,]=0} 
  else {precio_c240[i,]=exp(predict(m12_c240,cbind(joven,seat_leon,hombre,
provincias[i]),interval="prediction"))} 
} 
 
precio_medio_c240=precio_c240[,1] 

 Precio medio final de las 7 compañías del primer perfil 

 precio_medio_final=matrix(data=NA,nrow = 51,ncol = 8) 
precio_medio_final = cbind(precio_medio_c121,precio_medio_c240,precio_me
dio_c429,precio_medio_c599,precio_medio_c608,precio_medio_c985,precio_me
dio_c999) 
colnames(precio_medio_final)<-c("121","240","429","599","608","985","999
") 
precio_medio_final 
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 Obtención coeficientes estadísticos del modelo para la compañía (c429)  

coef_c429= matrix(0,nrow = 50,ncol = 1) 

rownames(coef_c429)<-
c("almeria","cadiz","cordoba","granada","huelva","jaen","malaga","sev
illa","huesca","teruel","zaragoza","cantabria","albacete","ciudadreal
","cuenca","guadalajara","toledo","avila","burgos","leon","palencia",
"salamanca","segovia","soria","valladolid","zamora","barcelona","giro
na","lleida","tarragona","ceuta","melilla","madrid","navarra","alican
te","castellon","valencia","badajoz","caceres","lacoruña","lugo","our
ense","pontevedra","islasbaleares","larioja","alava","guipuzcoa","viz
caya","asturias","murcia") 

#colnames(coef)<-c("coeficientes") ###Omitir a la hora de representar 
esta variable en mapas 

 
for (i in 1:50) { 
if((length(m12_c429$coefficients[which(names(m12_c429$coefficients)==
levels(coeficientes[,i]))])== 
0)||(levels(coeficientes[,i])=="provincia_circulacionMADRID")){ 

    coef_c429[i]=0   

  } 

  else{ 

    coef_c429[i]= 
((m12_c429$coefficients[which(names(m12_c429$coefficients)==levels(co
eficientes[,i]))])) 

  }  

}   

 Representación mediante mapas de España provinciales del precio para la 

compañía (c121) del primer perfil 

 mapa_prov1 <- readRDS("C:/Users/913510988/Desktop/TFG/gadm36_ESP_2_sp.rd
s") 
plot(mapa_prov1) 

 library(RColorBrewer) 
display.brewer.all() 

 my.palette <- brewer.pal(n = 9, name = "OrRd") 
 
mapa_precio_c121 <- readRDS("C:/Users/913510988/Desktop/TFG/gadm36_ESP_2
_sp.rds") 
mapa_precio_c121 = mapa_precio_c121[mapa_precio_c121$NAME_1 != "Islas Ca
narias",] 
mapa_precio_c121@data=data.frame(precio_medio_c121) 
spplot(mapa_precio_c121,c("precio_medio_c121"), col.regions = my.palette
, cuts = 9, col = "transparent",at = seq(220, 1120, by = 100)) 
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 Representación mediante mapas de España provinciales de coeficientes 

estadísticos del modelo para la compañía (c608)  

 mapa_coef_c608 <- readRDS("C:/Users/913510988/Desktop/TFG/gadm36_ESP_2_s
p.rds") 
mapa_coef_c608 = mapa_coef_c608[mapa_coef_c608$NAME_1 != "Islas Canarias
",] 
mapa_coef_c608@data=data.frame(coef_c608) 
spplot(mapa_coef_c608,c("coef_c608"), col.regions = my.palette, cuts = 9
, col = "transparent",at = seq(-0.65, 0.7, by = 0.15)) 
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APÉNDICE 

 

Figura 1. Tabla de resultados del modelo 13 de la compañía 121.  

## Residuals: 
##      Min       1Q   Median       3Q      Max  
## -0.82914 -0.17502 -0.04448  0.11389  1.57665  
##                                                 t value Pr(>|t|)     
## (Intercept)                                     176.535  < 2e-16 *** 
## antiguedad_vehiculo                              -3.211 0.001329 **  
## potencia_motor_vehiculo                           5.410 6.49e-08 *** 
## precio_vehiculo                                   5.350 9.04e-08 *** 
## cilindrada_vehiculo                              10.183  < 2e-16 *** 
## motor_vehiculoDiesel                              9.772  < 2e-16 *** 
## motor_vehiculoOtro                                1.811 0.070143 .   
## provincia_circulacionALACANT/ALICANTE            15.444  < 2e-16 *** 
## provincia_circulacionÁLAVA                       -0.062 0.950275     
## provincia_circulacionALBACETE                     1.162 0.245398     
## provincia_circulacionALMERÍA                     15.290  < 2e-16 *** 
## provincia_circulacionASTURIAS                     9.607  < 2e-16 *** 
## provincia_circulacionÁVILA                       -0.533 0.594308     
## provincia_circulacionBADAJOZ                     -1.350 0.176975     
## provincia_circulacionBARCELONA                   10.078  < 2e-16 *** 
## provincia_circulacionBURGOS                       4.683 2.88e-06 *** 
## provincia_circulacionCÁCERES                      0.518 0.604563     
## provincia_circulacionCÁDIZ                       23.103  < 2e-16 *** 
## provincia_circulacionCANTABRIA                   14.234  < 2e-16 *** 
## provincia_circulacionCASTELLÓN/CASTELLÓ          -0.875 0.381724     
## provincia_circulacionCIUDAD REAL                  1.559 0.119020     
## provincia_circulacionCÓRDOBA                     -4.406 1.07e-05 *** 
## provincia_circulacionCORUÑA, A                    5.659 1.57e-08 *** 
## provincia_circulacionCUENCA                       0.602 0.547259     
## provincia_circulacionGIRONA                       3.756 0.000174 *** 
## provincia_circulacionGRANADA                     12.690  < 2e-16 *** 
## provincia_circulacionGUADALAJARA                 -2.289 0.022116 *   
## provincia_circulacionGUIPÚZCOA                    2.030 0.042410 *   
## provincia_circulacionHUELVA                       4.485 7.38e-06 *** 
## provincia_circulacionHUESCA                      -1.146 0.251749     
## provincia_circulacionILLES BALEARS               11.211  < 2e-16 *** 
## provincia_circulacionJAÉN                         4.535 5.85e-06 *** 
## provincia_circulacionLEÓN                        10.488  < 2e-16 *** 
## provincia_circulacionLLEIDA                       0.255 0.798534     
## provincia_circulacionLUGO                         4.421 9.97e-06 *** 
## provincia_circulacionMÁLAGA                      13.633  < 2e-16 *** 
## provincia_circulacionMURCIA                      26.418  < 2e-16 *** 
## provincia_circulacionNAVARRA                      3.860 0.000114 *** 
## provincia_circulacionOURENSE                      3.423 0.000623 *** 
## provincia_circulacionPALENCIA                     0.636 0.525108     
## provincia_circulacionPALMAS, LAS                  9.716  < 2e-16 *** 
## provincia_circulacionPONTEVEDRA                  18.425  < 2e-16 *** 
## provincia_circulacionRIOJA, LA                   -0.809 0.418577     
## provincia_circulacionSALAMANCA                    1.431 0.152387     
## provincia_circulacionSANTA CRUZ DE TENERIFE       4.042 5.35e-05 *** 
## provincia_circulacionSEGOVIA                     -3.667 0.000247 *** 
## provincia_circulacionSEVILLA                     11.709  < 2e-16 *** 
## provincia_circulacionSORIA                       -2.282 0.022524 *   
## provincia_circulacionTARRAGONA                    0.437 0.662250     
## provincia_circulacionTERUEL                      -4.155 3.29e-05 *** 
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## provincia_circulacionTOLEDO                      -2.612 0.009009 **  
## provincia_circulacionVALENCIA/VALÈNCIA            8.182 3.23e-16 *** 
## provincia_circulacionVALLADOLID                   3.788 0.000153 *** 
## provincia_circulacionVIZCAYA                      8.130 4.96e-16 *** 
## provincia_circulacionZAMORA                      -2.746 0.006045 **  
## provincia_circulacionZARAGOZA                     2.955 0.003135 **  
## genero_conductor_habitualMujer                   -1.127 0.259694     
## edad3(19,30]                                     16.573  < 2e-16 *** 
## edad3(50,65]                                     -1.362 0.173362     
## edad3(65,90]                                     -2.699 0.006973 **  
## estado_civil_conductor_habitualDivorciado        -1.170 0.241976     
## estado_civil_conductor_habitualPareja de hecho    0.694 0.487436     
## estado_civil_conductor_habitualSoltero           -3.357 0.000793 *** 
## estado_civil_conductor_habitualViudo             -0.405 0.685396     
## expe(-1,10]                                      13.457  < 2e-16 *** 
## expe(30,45]                                      -3.049 0.002302 **  
## expe(45,65]                                      -1.785 0.074336 .   
## accidentes_ultimos_5_años                         0.993 0.320791     
## años_anterior_compañia                           -3.504 0.000461 *** 
## numero_puertas_vehiculo                          -7.868 4.09e-15 *** 
## tipo_identificacion_conductor_habitualNIE         7.374 1.82e-13 *** 
## tipo_identificacion_conductor_habitualPasaporte  -1.219 0.222993     
## --- 
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 
##  
## Residual standard error: 0.2888 on 7871 degrees of freedom 
##   (4 observations deleted due to missingness) 
## Multiple R-squared:  0.4523, Adjusted R-squared:  0.4473  
## F-statistic: 91.54 on 71 and 7871 DF,  p-value: < 2.2e-16 

Figura 2. Tabla de precios para el perfil de un hombre joven con un Seat  

precio1_medio_final 

##                121       240        429     599    608       985      999 

## almeria     614.5107  867.8905 599.4722 541.1267  760.3773  853.1119 616.3365 

## cadiz       676.7800  820.3709 554.1010 631.1972  789.8093  917.7901 573.7267 

## cordoba     408.0004  493.0739 417.9524 384.8116  553.2436  424.2011 369.4775 

## granada     577.1920  717.3112 467.9954 450.4217  651.1985  616.8924 523.7936 

## huelva      533.6501  760.5660 475.0295 482.4399  816.9921  550.5405 507.6001 

## jaen        497.9577  642.6048 442.5987 415.5146  741.4295  537.2351 445.2673 

## malaga      580.3363  681.6761 453.9495 476.3137  698.7560  606.2041 488.5857 

## sevilla     551.2368  688.2478 539.3877 526.1094  781.0612  667.8495 472.8380 

## huesca      427.9840  392.4511 380.8594 260.4118  351.5924  373.2039 489.1718 

## teruel      327.8084  465.3299 338.3890 235.4153  460.2302  458.5439 379.5780 
## zaragoza    483.4845  363.6691 444.2700 315.1219  443.1691  444.3546 440.0904 

## Cantabria   674.8145  670.9775 599.7719 699.9857  797.5742  906.0586 528.9228 

## albacete    451.5697  692.5114 410.2616 349.5620  579.7619  419.8303 351.2289 

## ciudadreal  475.4251  554.8954 402.6186 507.6194  354.6830  371.2959 451.5914 

## cuenca      474.6488  502.7731 485.1949 376.7606  567.9135  543.8950 390.8105 

## Guadalajara  391.6293  504.5877 399.9744 283.1775  429.6312  412.4397 412.1107 

## toledo      415.2866  606.9808 390.4650 320.6828  454.1554  397.7841 404.9046 

## avila       421.6455  553.5800 383.3769 304.7667  740.8553  557.8613 421.3127 

## burgos      520.7980  506.0130 442.4583 398.2923  481.6886  599.1362 458.2298 

## leon        662.4551  526.5315 441.2136 345.4963  599.1361  798.7619 389.5946 
## palencia    453.9968  525.5307 374.1271 362.5586  521.6122  384.3669 377.1149 

## salamanca   482.4608  525.1397 393.8385 384.9598  389.3363  671.7282 410.4304 

## segovia     350.2348  471.1489 295.1420 281.3878  409.8404  419.3019 337.0403 

## soria       389.6811  504.6402 311.7631 355.2479  453.0535  417.8176 376.8538 

## valladolid  485.5827  568.0525 431.3816 375.6564  494.4622  523.5186 436.2121 

## zamora      394.9361  485.9041 395.9267 296.7736  425.0019  497.3716 353.9216 

## barcelona   545.9027  582.6056 500.1746 463.3388  556.3601  544.3521 519.9822 

## girona      516.9466  720.0403 549.9900 457.9632  441.2657  568.1608 475.7345 

## lleida      447.0903  601.0399 436.5459 333.5763  575.9414  421.6464 471.5107 

## tarragona   448.4376  408.4387 403.8102 354.3848  426.8865  448.0264 444.3700 

## ceuta         0.0000 1975.6396 467.0439 592.3905  963.0212    0.0000 0.0000 
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## melilla       0.0000 2105.1023 446.3069 960.5451 1483.9676    0.0000 0.0000 

## madrid      443.7628  636.2417 483.9464 360.2989  488.6052  486.0178 468.3507 

## navarra     498.8882  502.0124 441.6516 404.5625  418.5941  475.0160 411.3539 

## alicante    617.5031  637.8980 529.9917 477.0168  582.7386  737.0249 471.9373 

## castellon   417.5916  549.1328 434.3894 277.2678  496.9331  340.4733 472.8230 

## valencia    531.7648  610.1964 448.2719 383.6388  538.6408  480.6553 455.3840 

## badajoz     426.8529  523.6269 385.3435 376.4393  592.2061  466.0251 398.4207 

## caceres     450.3621  537.8731 366.4633 354.8729  491.6839  399.8467 344.1874 

## lacoruña    533.4107  618.0630 490.8493 527.7515  589.4511  659.8591 453.8093 

## lugo        605.0124  600.2148 509.5038 504.3079  774.2143  645.0711 406.7702 
## ourense     519.1273  532.3381 557.1486 432.5627  569.2845  622.6838 427.7056 

## pontevedra  734.6660  852.0995 588.6769 629.0691  750.8730 1069.6220 751.6051 

## islbaleares 598.6111  596.8687 610.2147 436.2743  581.6610  584.1385 595.9974 

## larioja     431.9312  429.2525 398.8372 399.9993  367.9152  387.9607 421.6953  

## alava       444.4650  550.4824 537.1074 444.9146  398.6037  572.6911 461.3068 

## guipuzcoa   469.8877  467.8159 374.1205 381.9298  525.8748  421.6579 521.3706 

## vizcaya     567.5209  603.6834 545.8630 509.9912  552.6117  737.4894 412.5837 

## asturias    541.3952  641.1639 547.4253 599.1993  592.5949  709.3000 469.8647 

## murcia      765.7599  941.3757 590.1102 555.0572  720.2971  892.2075 742.7201 

 

Figura 3. Tabla de precios para el perfil de una mujer adulta con un Golf 

precio2_medio_final 

##          121      240      429      599       608       985    999 

## almeria       397.8826 391.8416 391.0904 447.0411  636.7400  804.0289  400.1043       

## cadiz         438.2006 370.3871 361.4906 521.4511  661.3864  864.9859  372.4435    

## cordoba       264.1716 222.6167 272.6685 317.9045  463.2863  399.7951  239.8520  

## granada       373.7195 323.8569 305.3161 372.1070  545.3137  581.4001  340.0286  

## huelva        345.5271 343.3860 309.9051 398.5582  684.1493  518.8657  329.5164   

## jaen          322.4170 290.1280 288.7475 343.2692  620.8731  506.3257  289.0521  

## malaga        375.7554 307.7682 296.1526 393.4971  585.1383  571.3267  317.1729  
## sevilla       356.9141 310.7352 351.8918 434.6349  654.0607  629.4254  306.9500   

## huesca        277.1105 177.1867 248.4693 215.1341  294.4235  351.7320  317.5534  

## teruel        212.2490 210.0906 220.7620 194.4837  385.3968  432.1620  246.4089  

## zaragoza      313.0459 164.1920 289.8378 260.3317  371.1098  418.7890  285.6914   

## cantabria     436.9281 302.9379 391.2859 578.2793  667.8887  853.9294  343.3584   

## albacete      292.3818 312.6602 267.6510 288.7837  485.4927  395.6757  228.0056   

## ciudadreal    307.8276 250.5283 262.6649 419.3597  297.0115  349.9337  293.1575  

## cuenca        307.3250 226.9957 316.5368 311.2534  475.5708  512.6025  253.7006   

## guadalajara   253.5716 227.8150 260.9397 233.9415  359.7732  388.7104  267.5280   

## toledo        268.8892 274.0442 254.7359 264.9257  380.3098  374.8980  262.8501  

## avila         273.0065 249.9344 250.1117 251.7770  620.3923  525.7652  273.5016   
## burgos        337.2056 228.4585 288.6559 329.0413  403.3661  564.6654  297.4669   

## leon          428.9256 237.7223 287.8438 285.4249  501.7166  752.8058  252.9113  

## palencia      293.9533 237.2705 244.0772 299.5207  436.7981  362.2527  244.8099   

## salamanca     312.3831 237.0939 256.9368 318.0269  326.0303  633.0809  266.4372  

## segovia       226.7696 212.7178 192.5480 232.4630  343.2004  395.1778  218.7949   

## soria         252.3102 227.8387 203.3915 293.4810  379.3871  393.7788  244.6404   

## valladolid    314.4044 256.4685 281.4296 310.3411  414.0627  493.3984  283.1738  

## zamora        255.7127 219.3796 258.2991 245.1737  355.8966  468.7558  229.7537  

## barcelona     353.4604 263.0391 326.3095 382.7782  465.8960  513.0333  337.5544  

## girona        334.7119 325.0891 358.8086 378.3373  369.5159  535.4722  308.8304  

## lleida        289.4814 271.3619 284.7987 275.5775  482.2934  397.3874  306.0884   
## tarragona     290.3538 184.4049 263.4422 292.7680  357.4748  422.2496  288.4696   

## ceuta           0.0000 891.9764 304.6953 489.3917  806.4340    0.0000  0.0000   

## melilla         0.0000 950.4272 291.1667 793.5353 1242.6746    0.0000  0.0000   

## madrid        287.3270 287.2551 315.7224 297.6538  409.1581  458.0553  304.0370   

## navarra       323.0195 226.6523 288.1296 334.2213  350.5307  447.6864  267.0367   

## alicante      399.8201 288.0029 345.7619 394.0780  487.9853  694.6208  306.3653   

## castellon     270.3817 247.9265 283.3918 229.0593  416.1318  320.8845  306.9403   

## valencia      344.3064 275.4960 292.4486 316.9356  451.0578  453.0012  295.6195   

## badajoz       276.3782 236.4109 251.3947 310.9879  495.9134  439.2128  258.6409   

## caceres       291.5999 242.8429 239.0774 293.1712  411.7362  376.8419  223.4345   
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## lacoruña      345.3721 279.0477 320.2257 435.9915  493.6064  621.8948  294.5973   

## lugo          391.7327 270.9894 332.3958 416.6240  648.3271  607.9575  264.0611   

## ourense       336.1239 240.3440 363.4788 357.3531  476.7189  586.8583  277.6517   

## pontevedra    475.6806 384.7122 384.0476 519.6930  628.7812 1008.0822  487.9160   

## islasbaleares 387.5879 269.4787 398.0987 360.4194  487.0830  550.5306  386.9009   

## larioja       279.6663 193.8021 260.1978 330.4515  308.0922  365.6397  273.7499   

## alava         287.7816 248.5358 350.4041 367.5574  333.7908  539.7419  299.4644   

## guipuzcoa     304.2423 211.2130 244.0729 315.5238  440.3676  397.3982  338.4557  

## vizcaya       367.4577 272.5554 356.1162 421.3192  462.7571  695.0586  267.8350  

## asturias      350.5418 289.4774 357.1354 495.0166  496.2390  668.4911  305.0199   

## murcia        495.8132 425.0193 384.9827 458.5495  603.1769  840.8752  482.1482   

Figura 4. Tabla de precios para el perfil de un hombre senior con un Audi 

precio3_medio_final 

##                  121      240      429       599       608      985     999 

## almeria       593.6024 297.4657 381.8924 1602.3279  765.4088 4119.377 511.6167 

## cadiz         653.7529 281.1785 352.9888 1869.0352  795.0355 4431.686 476.2465 

## cordoba       394.1184 168.9989 266.2556 1139.4638  556.9045 2048.318 306.7007 

## granada       557.5533 245.8553 298.1354 1333.7416  655.5076 2978.757 434.7974 

## huelva        515.4930 260.6807 302.6165 1428.5505  822.3982 2658.367 421.3553 

## jaen          481.0150 220.2500 281.9565 1230.3785  746.3356 2594.119 369.6133 

## malaga        560.5907 233.6415 289.1875 1410.4104  703.3797 2927.146 405.5716 

## sevilla       532.4813 235.8939 343.6157 1557.8602  786.2296 3224.811 392.4995 

## huesca        413.4221 134.5109 242.6256  771.1042  353.9189 1802.071 406.0581 
## teruel        316.6549 159.4898 215.5699  697.0871  463.2755 2214.147 315.0851 

## zaragoza      467.0342 124.6460 283.0212  933.1060  446.1016 2145.632 365.3160 

## cantabria     651.8544 229.9746 382.0834 2072.7245  802.8519 4375.039 439.0552 

## albacete      436.2053 237.3553 261.3562 1035.0864  583.5983 2027.213 291.5527 

## ciudadreal    459.2490 190.1880 256.4873 1503.1095  357.0299 1792.857 374.8629 

## cuenca        458.4992 172.3233 309.0923 1115.6242  571.6714 2626.278 324.4091 

## guadalajara   378.3043 172.9452 254.8028  838.5158  432.4742 1991.526 342.0902 

## toledo        401.1567 208.0400 248.7449  949.5724  457.1606 1920.760 336.1085 

## avila         407.2992 189.7371 244.2294  902.4435  745.7577 2693.716 349.7288 

## burgos        503.0781 173.4337 281.8671 1179.3814  484.8760 2893.018 380.3734 

## leon          639.9155 180.4664 281.0741 1023.0474  603.1006 3856.940 323.3997 
## palencia      438.5499 180.1233 238.3368 1073.5708  525.0638 1855.973 313.0404 

## salamanca     466.0453 179.9893 250.8939 1139.9028  391.9126 3243.539 340.6954 

## segovia       338.3183 161.4842 188.0196  833.2162  412.5523 2024.662 279.7748 

## soria         376.4224 172.9632 198.6080 1051.9228  456.0514 2017.494 312.8237 

## valladolid    469.0610 194.6975 274.8107 1112.3546  497.7341 2527.887 362.0967 

## zamora        381.4987 166.5415 252.2242  878.7751  427.8142 2401.633 293.7879 

## barcelona     527.3286 199.6855 318.6351 1371.9905  560.0416 2628.485 431.6336 

## girona        499.3577 246.7907 350.3699 1356.0728  444.1856 2743.449 394.9039 

## lleida        431.8783 206.0038 278.1006  987.7513  579.7525 2035.982 391.3978 

## tarragona     433.1798 139.9906 257.2464 1049.3671  429.7112 2163.362 368.8684 

## ceuta           0.0000 677.1419 297.5293 1754.1248  969.3936    0.000 0.000 
## melilla         0.0000 721.5146 284.3188 2844.2658 1493.7872    0.000 0.000 

## madrid        428.6640 218.0691 308.2970 1066.8794  491.8384 2346.809 388.7746 

## navarra       481.9138 172.0625 281.3532 1197.9483  421.3639 2293.685 341.4620 

## alicante      596.4929 218.6367 337.6300 1412.4923  586.5946 3558.834 391.7519 

## castellon     403.3833 188.2129 276.7268  821.0165  500.2213 1644.026 392.4871 

## valencia      513.6718 209.1422 285.5706 1135.9912  542.2050 2320.916 378.0111 

## badajoz       412.3295 179.4708 245.4822 1114.6727  596.1248 2250.271 330.7263 

## caceres       435.0388 184.3536 233.4546 1050.8125  494.9374 1930.719 285.7076 

## lacoruña      515.2617 211.8384 312.6944 1562.7227  593.3516 3186.228 376.7039 

## lugo          584.4272 205.7210 324.5783 1493.3038  779.3374 3114.822 337.6572 

## ourense       501.4643 182.4566 354.9303 1280.8595  573.0515 3006.721 355.0355 
## pontevedra    709.6694 292.0534 375.0153 1862.7336  755.8416 5164.829 623.9022 

## islasbaleares 578.2437 204.5741 388.7359 1291.8499  585.5099 2820.599 494.7333 

## larioja       417.2350 147.1244 254.0783 1184.4362  370.3498 1873.326 350.0463 

## alava         429.3423 188.6754 342.1631 1317.4347  401.2413 2765.324 382.9276 

## guipuzcoa     453.9000 160.3419 238.3326 1130.9307  529.3546 2036.038 432.7861 

## vizcaya       548.2113 206.9099 347.7408 1510.1328  556.2684 3561.077 342.4829 
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## asturias      522.9745 219.7561 348.7361 1774.2862  596.5161 3424.961 390.0314 

## murcia        739.7053 322.6524 375.9284 1643.5774  725.0634 4308.157 616.5268 

 

Figura 5. Tabla de precios para el perfil de un hombre mayor con un Renault 

precio4_medio_final 

##           121      240      429       599       608      985      999 

## almeria       480.3491 242.6368 298.5713 1471.8304  546.4511 3585.352 433.6756 

## cadiz         529.0235 229.3517 275.9739 1716.8164  567.6026 3857.173 403.6938 
## cordoba       318.9246 137.8491 208.1641 1046.6631  397.5929 1782.779 259.9771 

## granada       451.1778 200.5392 233.0884 1225.1184  467.9889 2592.598 368.5592 

## huelva        417.1421 212.6320 236.5918 1312.2058  587.1377 2313.743 357.1649 

## jaen          389.2422 179.6535 220.4394 1130.1734  532.8341 2257.824 313.3053 

## malaga        453.6357 190.5767 226.0927 1295.5431  502.1664 2547.679 343.7857 

## sevilla       430.8893 192.4140 268.6458 1430.9842  561.3157 2806.754 332.7051 

## huesca        334.5454 109.7179 189.6897  708.3036  252.6746 1568.455 344.1981 

## teruel        256.2404 130.0926 168.5370  640.3146  330.7480 1927.111 267.0841 

## zaragoza      377.9289 101.6713 221.2718  857.1115  318.4869 1867.478 309.6627 

## cantabria     527.4872 187.5857 298.7206 1903.9166  573.1830 3807.870 372.1683 

## albacete      352.9818 193.6059 204.3337  950.7864  416.6504 1764.410 247.1367 
## ciudadreal    371.6289 155.1325 200.5270 1380.6925  254.8957 1560.436 317.7552 

## cuenca        371.0222 140.5607 241.6547 1024.7650  408.1354 2285.814 274.9877 

## guadalajara   306.1277 141.0680 199.2100  770.2250  308.7578 1733.350 289.9753 

## toledo        324.6201 169.6941 194.4739  872.2368  326.3823 1671.757 284.9048 

## avila         329.5907 154.7648 190.9436  828.9462  532.4215 2344.509 296.4501 

## burgos        407.0959 141.4664 220.3695 1083.3297  346.1693 2517.974 322.4263 

## leon          517.8261 147.2028 219.7495  939.7279  430.5738 3356.936 274.1321 

## palencia      354.8790 146.9230 186.3366  986.1365  374.8607 1615.369 265.3510 

## salamanca     377.1286 146.8137 196.1540 1047.0663  279.7996 2823.055 288.7929 

## segovia       273.7706 131.7195 146.9976  765.3570  294.5350 1762.190 237.1531 

## soria         304.6048 141.0827 155.2758  966.2516  325.5905 1755.951 265.1673 
## valladolid    379.5689 158.8109 214.8527 1021.7617  355.3491 2200.178 306.9339 

## zamora        308.7126 135.8446 197.1941  807.2055  305.4309 2090.291 249.0314 

## barcelona     426.7197 162.8795 249.1155 1260.2522  399.8325 2287.735 365.8773 

## girona        404.0854 201.3022 273.9264 1245.6309  317.1190 2387.795 334.7432 

## lleida        349.4803 168.0332 217.4247  907.3064  413.9048 1772.043 331.7711 

## tarragona     350.5335 114.1875 201.1205  963.9041  306.7853 1882.909 312.6740 

## ceuta          0.0000 552.3311 232.6145 1611.2645  692.0827    0.000 0.000 

## melilla        0.0000 588.5251 222.2863 2612.6217 1066.4649    0.000 0.000 

## madrid        346.8793 177.8746 241.0329  979.9901  351.1400 2042.575 329.5476 

## navarra       389.9696 140.3480 219.9677 1100.3844  300.8259 1996.338 289.4427 

## alicante      482.6881 178.3376 263.9661 1297.4554  418.7896 3097.476 332.0713 
## castellon     326.4219 153.5215 216.3507  754.1509  357.1248 1430.898 332.6945 

## valencia      415.6684 170.5931 223.2650 1043.4733  387.0984 2020.038 320.4238 

## badajoz       333.6612 146.3908 191.9230 1023.8910  425.5935 1958.552 280.3425 

## caceres       352.0378 150.3736 182.5196  965.2317  353.3525 1680.426 242.1821 

## lacoruña      416.9550 172.7924 244.4709 1435.4507  423.6136 2773.173 319.3158 

## lugo          472.9244 167.8025 253.7620 1371.6854  556.3952 2711.024 286.2175 

## ourense       405.7900 148.8262 277.4918 1176.5431  409.1207 2616.937 300.9484 

## pontevedra    574.2717 238.2221 293.1947 1711.0280  539.6208 4495.273 528.8552 

## islasbaleares 467.9207 166.8670 303.9217 1186.6385  418.0152 2454.944 419.3643 

## larioja       337.6308 120.0065 198.6437 1087.9728  264.4051 1630.473 296.7193 

## alava         347.4281 153.8988 267.5101 1210.1395  286.4596 2406.835 324.5913 
## guipuzcoa     367.3005 130.7877 186.3333 1038.8248  377.9241 1772.091 366.8543 

## vizcaya       443.6182 168.7722 271.8709 1387.1438  397.1387 3099.428 290.3081 

## asturias      423.1963 179.2507 272.6490 1629.7840  425.8729 2980.957 330.6130 

## murcia        598.5771 263.1811 293.9085 1509.7204  517.6471 3749.658 522.6034 
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Figura 6. Tabla de coeficientes estadísticos del modelo para todas las compañías 

##                        121          240          429          599      608         985          999 
## almeria        0.325536291  0.310487025  0.214075359  0.406719555  0.442259890  0.56264536  0.274575817 
## cadiz          0.422056108  0.254177996  0.135372677  0.560684396  0.480236661  0.63572342  0.202935793 
## cordoba       -0.084021895 -0.254919452 -0.146606642  0.065819845  0.124243634 -0.13603761 -0.237127433 
## granada        0.262884756  0.119931153 -0.033515692  0.223250270  0.287259691  0.23844931  0.111880395 
## huelva         0.184450256  0.178484385 -0.018597214  0.291922322  0.514074564  0.12465521  0.080476660 
## jaen           0.115225076  0.009951426 -0.089310630  0.142583841  0.417025209  0.10019039 -0.050542607 
## malaga         0.268317655  0.068976051 -0.063988324  0.279142726  0.357746747  0.22097133  0.042297520 
## sevilla        0.216874345  0.078570451  0.108460317  0.378575237  0.469098682  0.31781756  0.009535527 
## huesca        -0.036204275 -0.483166558 -0.239543920 -0.324669688 -0.329082306 -0.26412035  0.043496465 
## teruel        -0.302860814 -0.312831920 -0.357778238 -0.425582906 -0.059828154 -0.05818937 -0.210157180 
## zaragoza       0.085729192 -0.559334165 -0.085541758 -0.133974479 -0.097603511 -0.08962249 -0.062237145 
## cantabria      0.419147781  0.053157057  0.214575260  0.664125931  0.490020065  0.62285869  0.121625229 
## albacete       0.017439599  0.084746115 -0.165179266 -0.030253125  0.171062731 -0.14639486 -0.287779182 
## ciudadreal     0.068919121 -0.136798968 -0.183984405  0.342797990 -0.320330560 -0.26924611 -0.036439485 
## cuenca         0.067285118 -0.235439688  0.002576368  0.044676128  0.150414198  0.11251084 -0.180994544 
## guadalajara   -0.124974474 -0.231836953 -0.190573791 -0.240859886 -0.128627595 -0.16415535 -0.127925243 
## toledo        -0.066321316 -0.047081339 -0.214635847 -0.116481508 -0.073115437 -0.20033588 -0.145565675 
## avila         -0.051125304 -0.139172277 -0.232955562 -0.167387228  0.416250526  0.13786497 -0.105841970 
## burgos         0.160072084 -0.229016231 -0.089628005  0.100252086 -0.014257040  0.20924354 -0.021846417 
## leon           0.400662710 -0.189267467 -0.092445213 -0.041952130  0.203933931  0.49681751 -0.184110693 
## palencia       0.022800116 -0.191170023 -0.257378736  0.006252305  0.065369572 -0.23464773 -0.216667456 
## salamanca      0.083609450 -0.191914281 -0.206033298  0.066205001 -0.227111272  0.32360846 -0.132010972 
## segovia       -0.236686250 -0.300404410 -0.494517597 -0.247200121 -0.175787069 -0.14765413 -0.329014797 
## soria         -0.129961542 -0.231732855 -0.439730777 -0.014118229 -0.075544533 -0.15120047 -0.217359898 
## valladolid     0.090059418 -0.113364702 -0.114981028  0.041741032  0.011915929  0.07432717 -0.071088587 
## zamora        -0.116566061 -0.269567378 -0.200745078 -0.193964242 -0.139461211  0.02309214 -0.280141763 
## barcelona      0.207150586 -0.088068030  0.032982956  0.251524606  0.129860888  0.11335093  0.104577294 
## girona         0.152649392  0.123728621  0.127925819  0.239854916 -0.101907750  0.15615913  0.015642659 
## lleida         0.007470400 -0.056917253 -0.103080794 -0.077062300  0.164451059 -0.14207831  0.006724529 
## tarragona      0.010479525 -0.443236682 -0.181029239 -0.016550725 -0.135036777 -0.08139324 -0.052559791 
## ceuta          0.000000000  1.133068922 -0.035550973  0.497232037  0.678520542  0.00000000  0.000000000 
## melilla        0.000000000  1.196540787 -0.080967426  0.980566990  1.110919725  0.00000000  0.000000000 
## madrid         0.000000000  0.000000000  0.000000000  0.000000000  0.000000000  0.00000000  0.000000000 
## navarra        0.117091915 -0.236953801 -0.091452810  0.115872380 -0.154653238 -0.02289693 -0.129763368 
## alicante       0.330393889  0.002599787  0.090887039  0.280617735  0.176183784  0.41637630  0.007628865 
## castellon     -0.060786089 -0.147238274 -0.108032772 -0.261950069  0.016900469 -0.35590868  0.009503856 
## valencia       0.180911132 -0.041797627 -0.076574350  0.062767599  0.097493982 -0.01109496 -0.028076314 
## badajoz       -0.038850710 -0.194799249 -0.227839160  0.043822800  0.192299806 -0.04200585 -0.161708723 
## caceres        0.014761820 -0.167955961 -0.278075791 -0.015174325  0.006281224 -0.19516400 -0.308030931 
## lacoruña       0.184001515 -0.028988155  0.014162884  0.381691622  0.187636947  0.30578106 -0.031540268 
## lugo           0.309958874 -0.058291008  0.051463136  0.336253008  0.460293862  0.28311517 -0.140968783 
## ourense        0.156859062 -0.178299700  0.140857817  0.182793338  0.152825420  0.24779350 -0.090782159 
## pontevedra     0.504125842  0.292124762  0.195903307  0.557307128  0.429681724  0.78881522  0.472993768 
## islasbaleares  0.299322005 -0.063881485  0.231836577  0.191337265  0.174332992  0.18389271  0.241019062 
## larioja       -0.027023742 -0.393533210 -0.193421013  0.104528933 -0.283702314 -0.22534136 -0.104934361 
## alava          0.001581091 -0.144783633  0.104223818  0.210948423 -0.203587233  0.16410118 -0.015153934 
## guipuzcoa      0.057203608 -0.307503739 -0.257396359  0.058302893  0.073508374 -0.14205096  0.107243799 
## vizcaya        0.245987485 -0.052528651  0.120393838  0.347459619  0.123100748  0.41700632 -0.126778185 
## asturias       0.198859301  0.007706506  0.123251829  0.508660237  0.192956133  0.37803325  0.003227517 
## murcia         0.545578543  0.391763736  0.198335029  0.432137216     0.388108940  0.60745344  0.461102005 
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