
 

El precio del seguro de coche cae un 0,8% en el último mes 
 

Kelisto.es presenta su Índice mensual de precios del seguro de coche  

 

 El precio medio del seguro de coche se situó en 570,80¹ euros en el último mes, un 0,8% menos que en 

agosto 

 La prima media del seguro a terceros se sitúa en 381,9 euros, un 0,83% menos que en el mes anterior; 

terceros ampliado alcanza una media de 411,97 euros, con un descenso del 0,76%; y todo riesgo 

incrementa su prima media un 1,1%, hasta los 1.260,6 euros 

 Nuez es la aseguradora directa con la prima media más baja a terceros ampliado y todo riesgo, y Generali 

la que cuenta con el precio medio más competitivo entre las tradicionales 

Madrid, 21 de octubre de 2014. En el último mes, los precios del seguro de coche han descendido ligeramente en 

casi todas las modalidades. La prima media cayó un 0,81%¹ con respecto al mes anterior y alcanzó los 570,80 euros, 

frente a los 575,47 euros obtenidos en agosto.  

Los datos se desprenden del último Índice mensual de precios del seguro de coche elaborado por Kelisto.es, la web 

del ahorro, que refleja la evolución de los precios de las primas en los diferentes tipos de pólizas (terceros básico, 

terceros ampliado y todo riesgo), sin valorar coberturas y servicio. Para elaborar este índice, se han obtenido más de 

un millón de precios del seguro de coche a raíz de las tarificaciones o búsquedas realizadas por los consumidores en 

los portales Kelisto.es y lapoliza.com durante los meses de agosto y septiembre de 2014. Todos los datos han sido 

ponderados por modalidad y compañía. 

Se trata del único índice independiente sobre el precio del seguro de coche que analiza datos de más de 20 

compañías del mercado asegurador². El análisis distingue entre compañías directas, aquellas que sólo operan por 

teléfono e Internet, y tradicionales, que ofrecen atención también a través de oficinas y mediadores. 

 

El mayor descenso es el de los seguros a terceros, con una caída del 0,83% (3,2 euros) y un precio medio de 381,9 

euros, seguido por el seguro a terceros ampliado, con un 0,76% menos (3,14 euros) con respecto al mes anterior y 

un precio medio de 411,97 euros. El seguro a todo riesgo, por su parte, experimenta una leve subida en sus precios, 

un 1,1% más (13,5 euros), hasta alcanzar una prima media de 1.260,6 euros. 

Para Celia Durán, portavoz de Seguros de Kelisto.es: “tras las fluctuaciones de los precios de los meses de verano, 

la prima media del seguro de coche no ha sufrido variaciones significativas en ninguna de las modalidades 

analizadas, con leves incrementos que no alcanzan el 1% en terceros y terceros ampliado y una ligera subida en 

todo riesgo. Es probable que esta estabilidad en los precios se mantenga durante el último trimestre del año, lejos 

de las caídas registradas en meses anteriores, que alcanzaron el 12% entre enero y junio de este año”, afirma 

Celia Durán.  

Diferencias entre directas y tradicionales 

En el último mes, contratar un seguro de coche en una compañía de venta directa era un 27,4%¹ más barato que 

hacerlo en una tradicional. En concreto, el precio medio del seguro de coche en septiembre era de 499,9 euros en 

las aseguradoras directas y de 637,1 en las tradicionales, una diferencia de 137,2 euros. 

“Esta diferencia en la prima se debe, fundamentalmente, a que las compañías que comercializan sus pólizas a 

través del teléfono o Internet, las denominadas aseguradoras directas, tienen unos costes operativos más 

reducidos que las compañías tradicionales. Al no tener que mantener una extensa red comercial de oficinas en 

prácticamente todo el territorio nacional, ni contar con un gran volumen de trabajadores para atender a sus 

asegurados o vender sus productos pueden ajustar mejor el precio de la prima anual.  
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“Aunque por lo general, las compañías directas son más competitivas en precio que las tradicionales, existen 

casos concretos, tal como demuestra el índice de precios, en los que las compañías tradicionales pueden ofrecer 

precios más competitivos. Los asegurados tienen a su disposición una gran posibilidad de elección y de ahorro si 

comparan las ofertas de las diferentes compañías antes de contratar la póliza. Aunque los precios medios del 

seguro de coche se mantienen estables, la variación entre las primas medias de las distintas aseguradoras sigue 

siendo elevada.” 

En los últimos años, como consecuencia de la crisis, la necesidad de ahorrar en los gastos fijos anuales de las familias 

se ha agudizado, por lo que poco a poco la contratación de seguros de coche en las compañías más económicas, las 

de directo, va en aumento. De hecho, aunque las aseguradoras tradicionales tienen la mayor parte de la cuota de 

mercado (más del 80%), en los últimos dos años han perdido 0,3³ puntos porcentuales de esa cuota, mientras que 

las principales compañías directas han incrementado su porcentaje en la misma cifra desde 2012.  

COMPARATIVA ENTRE COMPAÑÍAS:   

1. Seguro a terceros 

El seguro a terceros ha experimentado un descenso de 3,2 euros, un 0,83% menos con respecto al mes anterior, 

alcanzando una prima media de 381,91 euros. Este mes, el precio medio más bajo dentro de las compañías directas 

es el de Balumba, con una prima de 272,81 euros, y el más caro, el de Internauto, con un coste medio de 433,74 

euros. Entre las tradicionales, Generali tiene el precio medio más bajo (281,84 euros) y Axa el más elevado (556,6 

euros). 

Variación de los precios medios en los seguros a terceros básicos⁴ 

Compañías de seguro directo 

COMPAÑÍA AGOSTO SEPTIEMBRE VARIACIÓN 

Balumba 272,95 € 272,81 € -0,05% 

Verti 311,79 € 300,05 € -3,77% 

Fénix Directo 308,31 € 309,52 € 0,39% 

Direct Seguros 348,83 € 326,52 € -6,40% 

Qualitas Auto 334,17 € 333,14 € -0,31% 

Regal 336,55 € 337,58 € 0,31% 

Génesis 360,72 € 363,67 € 0,82% 

Racc 404,66 € 425,17 € 5,07% 

Internauto 437,63 € 433,74 € -0,89% 

Fuente: Kelisto.es. Datos: septiembre 2014.  

 

2. Seguro a terceros ampliado 

La prima media del seguro a terceros ampliado ha caído este mes un 0,76% hasta los 411,97 euros, lo que supone 

un descenso de 3,14 euros. Dentro de las compañías directas, la oferta más atractiva es la de Nuez, con una prima 

media de 191,08 euros, y la menos interesante la de Next Seguros, con un coste medio de 655,29 euros. Entre las 

tradicionales, el precio medio más bajo es el de Generali (299,21 euros) ye l más elevado el de Axa (597,23 euros).  

 

 

 

Compañías tradicionales 

COMPAÑÍA AGOSTO SEPTIEMBRE VARIACIÓN 

Generali 301,21 € 281,84 € -6,43% 

Mussap 336,90 € 332,98 € -1,16% 

FiatC 340,28 € 358,12 € 5,24% 

Mutua 
Madrileña 360,15 € 362,95 € 0,78% 

Pelayo 424,70 € 421,02 € -0,87% 

Reale 436,74 € 432,31 € -1,01% 

Allianz 441,99 € 442,14 € 0,03% 

Plusultra 444,61 € 453,11 € 1,91% 

Liberty 488,20 € 497,52 € 1,91% 

Axa 554,06 € 556,61 € 0,46% 

 



 

Variación de los precios medios en los seguros a terceros ampliado³ 

Compañías de seguro directo 

COMPAÑÍA AGOSTO SEPTIEMBRE VARIACIÓN 

Nuez 196,12 € 191,08 € -2,57% 

Balumba 312,61 € 312,11 € -0,16% 

Fénix Directo 330,13 € 328,78 € -0,41% 

Direct Seguros 351,16 € 338,03 € -3,74% 

Verti 348,30 € 338,04 € -2,95% 

Segurisima 342,50 € 341,74 € -0,22% 

Regal 362,87 € 363,94 € 0,29% 

Qualitas Auto 373,76 € 372,19 € -0,42% 

Génesis 391,49 € 395,19 € 0,95% 

Internauto 427,85 € 425,79 € -0,48% 

Racc 421,51 € 440,25 € 4,45% 

Next Seguros 452,85 € 655,29 € 44,70% 

Fuente: Kelisto.es. Datos: septiembre 2014.  

3. Seguro a todo riesgo 

El precio medio del seguro a todo riesgo en el último mes ha ascendido un 1,1%, 13,56 euros más, hasta alcanzar 

un precio medio de 1.260,68 euros 

Este mes, la prima media más baja de las compañías directas en esta modalidad la tiene Nuez, con 435,15 euros, y 

la más elevada es la de Qualitas Auto, con un precio medo de 1.367,4 euros. Entre las tradicionales, el precio medio 

más bajo es de nuevo el de Generali, 769,2 euros, y el más alto el de Axa, con una prima media de 2.118,29 euros. 

Variación de los precios medios en los seguros a todo riesgo⁴ 

Compañías de seguro directo 

COMPAÑÍA AGOSTO SEPTIEMBRE VARIACIÓN 

Nuez 425,90 € 435,15 € 2,17% 

Fénix Directo 696,37 € 694,18 € -0,31% 

Regal 883,65 € 897,52 € 1,57% 

Génesis 938,01 € 971,95 € 3,62% 

Next 738,70 € 1.020,03 € 38,08% 

Direct Seguros 1.106,78 € 1.087,62 € -1,73% 

Balumba 1.315,26 € 1.312,89 € -0,18% 

Qualitas Auto 1.376,12 € 1.367,46 € -0,63% 

Fuente: Kelisto.es. Datos: septiembre 2014.  

“Actualmente la mayor parte de los conductores tiene su seguro de coche en una compañía tradicional, ya que la 

confianza y el conocimiento de la marca aún siguen siendo determinantes a la hora de elegir un seguro. Sin 

embargo, las completas coberturas y los precios mucho más ajustados de las compañías de seguro directo 

conseguirán que, poco a poco, éstas arañen cuota de mercado a las grandes. Los asegurados deberán 

acostumbrarse a comparar ofertas antes de contratar o renovar su seguro, ya que en un entorno con tanta oferta 

ambos tipos de aseguradoras deben ofrecer productos cada vez más competitivos para no perder clientes”, 

concluye Celia Durán. 

Compañías tradicionales 

COMPAÑÍA AGOSTO SEPTIEMBRE VARIACIÓN 

Generali 319,49 € 299,21 € -6,35% 

FiatC 382,42 € 399,08 € 4,36% 

Mussap 416,88 € 412,94 € -0,95% 

Mutua 432,49 € 436,67 € 0,97% 

Plusultra 479,22 € 486,48 € 1,51% 

Pelayo 500,66 € 496,62 € -0,81% 

Reale 517,88 € 513,30 € -0,88% 

Allianz 526,74 € 525,79 € -0,18% 

Liberty 513,47 € 529,97 € 3,21% 

Axa 594,89 € 597,23 € 0,39% 

 

Compañías tradicionales 

COMPAÑÍA AGOSTO SEPTIEMBRE VARIACIÓN 

Generali 817,63 € 769,22 € -5,92% 

Mutua 
Madrileña 828,22 € 833,90 € 0,69% 

FiatC 1.279,79 € 1.301,52 € 1,70% 

Allianz 1.308,67 € 1.305,86 € -0,21% 

Reale 1.354,78 € 1.419,00 € 4,74% 

Plusultra 1.753,61 € 1.818,12 € 3,68% 

Pelayo 1.944,51 € 1.856,85 € -4,51% 

Axa 2.084,82 € 2.118,29 € 1,61% 

 

 



 

Visítanos en www.kelisto.es 

 
Kelisto.es es una compañía independiente de cualquier compañía de seguros o entidad financiera y, por 
este motivo, todas las informaciones emitidas desde Kelisto.es son completamente imparciales y objetivas. 
Esto nos permite ser libres a la hora de informar al consumidor para que ahorre en sus facturas del hogar y 
lograr que las compañías sean más competitivas.  
 
Kelisto.es no promueve ninguna marca ni oferta por motivos comerciales; la información (ya sea del 
comparador o de los contenidos propios) se basa en hechos y datos, de manera que la plataforma es 100% 
objetiva.  
 

Para más Información:  

Kelisto.es  Cohn & Wolfe 

 
91 447 26 76 / 661 870 126 
rrpp@kelisto.es 
 
Cristina Rebollo, Directora de Comunicaciones  
Celia Durán, Responsable de Contenidos de Seguros 

 
91 531 42 67 
 
Marta Velasco – Henar López 
 kelisto@cohnwolfe.com 
 

 

FUENTES 

*Metodología del estudio: para elaborar este índice, se han obtenido los precios medios ponderados por modalidad y compañía 

sobre todas las tarificaciones realizadas en los portales kelisto.es y lapoliza.com durante los meses de estudio, en este caso los 

meses de agosto y septiembre de 2014. El análisis se basa exclusivamente en los precios medios de las primas y no valora 

coberturas, servicio u otros aspectos. 

 

1. Para realizar este cálculo, se han obtenido los precios medios ponderados por modalidad y compañía sobre todas las tarificaciones realizadas 

en los portales kelisto.es y lapoliza.com durante los meses de estudio, en este caso los meses de agosto y septiembre de 2014.  

2. Nuez, Click seguros, Balumba, Pelayonex, Fénix Directo, Génesis, Mussap, Interauto, Qualitas Auto, Direct, Génesis, Regal, Allianz, Axa, FiatC, 

Generali, Plus Ultra, Liberty, , Mutua Madrileña, Pelayo, Reale, Verti, Interauto, Segurísima, Caser, Catalana Occidente, Zurich, Next, Racc. 

3. Datos de Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras (ICEA) 

4. Las tablas incluyen los datos de aquellas compañías en las que se ha obtenido un volumen suficientemente representativo de tarificaciones 

durante los meses analizados en los portales lapoliza.com y Kelisto.es. 

 

 

Sobre Kelisto.es 
Kelisto.es (http://www.kelisto.es) es un servicio online gratuito e independiente para ayudar a los consumidores a ahorrar en sus facturas del hogar y 

defender sus derechos mediante investigaciones periodísticas, herramientas de comparación de precios y una gran comunidad activa de personas que 

buscan un consumo inteligente en ámbitos como seguros, comunicaciones y finanzas personales. 

Kelisto.es se lanza en España para revolucionar el espacio de los comparadores de precios con un concepto único en el mercado que, ante todo, quiere 

combatir la apatía del consumidor, ser un motor de cambio para el consumo inteligente y estimular el ahorro con el fin de fomentar la competitividad 

de los proveedores. Apostamos por un servicio imparcial, transparente y sencillo que ofrezca de una manera rápida y eficaz la información que se 

busca. Con este fin facilitamos: 

 Herramientas de comparación de precios objetivas y fáciles de usar que permiten comparar un gran número de productos en un único lugar. 

 Artículos independientes de calidad basados en la investigación más detallada y elaborados por profesionales y expertos. 

 Una comunidad activa de personas donde se puede compartir información, denunciar problemas y ayudar a otros consumidores a ahorrar 

dinero. 

Kelisto.es cuenta con un equipo de más de 20 personas y está respaldada por un grupo de inversión británico con una amplia experiencia previa en 

Internet. 
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