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La provincia adopta medidas relativas a 
los seguros 

26 de enero de 2023  

El gobierno de Alberta ha suspendido el aumento en las 
tarifas de los seguros para vehículos de pasajeros 
particulares hasta fines de 2023. 

Numerosos albertanos han expresado sus crecientes preocupaciones relacionadas con su 

capacidad para poder pagar un seguro vehicular para automóviles particulares en vista de 

la crisis inflacionaria actual. Además de poner en pausa las tarifas hasta fines de 2023, el 

gobierno de Alberta seguirá desarrollando soluciones a corto y a largo plazo y reduciendo 

las tarifas de los seguros vehiculares. 

Si bien no se aprobarán nuevos aumentos en las tarifas durante el resto del año, es posible 

que algunos conductores albertanos todavía vean aumentos en las tarifas de las 

renovaciones realizadas en 2023 Es posible que esto se deba a cambios en las tarifas 

aprobados previamente, cambios en los registros de conducir que incluyen reclamos por 

siniestro de culpa y multas vehiculares, o cambios en los perfiles de seguro como una 

nueva dirección o cuando se asegura un vehículo diferente.    

El gobierno de Alberta atendió también las inquietudes que planteaban que algunos 

albertanos tenían problemas para pagar las primas anuales de sus seguros vehiculares por 

adelantado. Para ayudar a resolver este problema, el gobierno está solicitando a las 

aseguradoras que ofrezcan a la mayoría de albertanos la posibilidad de pagar sus primas a 

través de planes de pago. 

Se espera que las reformas introducidas por el gobierno de Alberta en el otoño de 2020 

ayuden a estabilizar más las tarifas. Sin embargo, factores como la inflación y problemas 

en la cadena de suministro de las autopartes han influido en el efecto de las reformas en el 

corto plazo. 
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Alberta controla estrictamente el mercado de seguros y el gobierno seguirá evaluando 

opciones para implementar nuevas mejoras. 

Consejos para el consumidor 

• En el mercado competitivo de Alberta, los ciudadanos frecuentemente pueden 

conseguir mejores tarifas si evalúan ofertas y exploran sus opciones. 

• Los albertanos deben seguir negociando con sus aseguradoras o brókers para 

conseguir las mejores tarifas. 

• Los conductores albertanos pueden obtener descuentos de hasta el 20 % si 

compran paquetes de seguros para sus viviendas y propiedades, además de los 

descuentos que pueden obtener por conducir correctamente. 

• Alberta ofrece una protección al consumidor única que se basa en un sistema de 

clasificación guiado por matriz. Las aseguradoras deben revisar la prima de la 

matriz y sus propias primas y cobrar la tarifa más baja que se aplique a la 

cobertura básica de los automóviles. 

Información relacionada 

• Seguro 

• Superintendente de Boletines y Avisos de Seguros 

• Cuadro de tarifas de seguros vehiculares de Alberta 

• Calculadora de tarifas basada en la matriz de seguros vehiculares 

• Plan de acción para contrarrestar la inflación  
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