
 
 

Un conductor de 18 años paga un 145% más por su  
seguro de coche que uno de 40 años  

 
 Un conductor de entre 18 y 25 años paga por su seguro de coche un 101% más que uno de entre 

26 y 35, y un 145% más que un asegurado de entre 36 y 50 años  
 

 El seguro de coche de los más jóvenes cuesta una media de 1.298 euros, frente a los 634 euros 
que pagan los conductores de entre 26 y 35 años, los 522 de los de conductores de entre 36 y 50 
y los 539 que pagan los mayores de 50 años 

 

 Los precios del seguro a todo riesgo son los que cuentan con mayores desigualdades: los 
jóvenes pagan 2.824 euros de media por este seguro, un 137% más que los asegurados entre 36 
y 50 

 

 Contratar un seguro de coche con una compañía de directo supone para un joven conductor un 
ahorro del 11,5% en la prima 

 
Madrid, 26 de agosto de 2014. Un estudio de Kelisto.es (www.kelisto.es), la web del ahorro, muestra que 

los jóvenes conductores pagan una media de 1.298 euros por su seguro de coche, un 101,5% más que los 

conductores de entre 26 y 35, que pagan 634 euros de media, y un 145% más que un asegurado de entre 

36 y 50 años, que pagaría una media de 522 euros por su seguro. 

Precios medios del seguro de coche para cada tramo de edad 

 

La modalidad de seguro que registra mayor desigualdad es el seguro a todo riesgo. En este caso, un 

conductor de entre 18 y 25 años paga un 137% más que uno de entre 36 y 50. El precio medio de este 

seguro para los más jóvenes es de 2.824 euros, mientras que los conductores entre 26 y 35 pagan 1.493 

euros de media, los de 36 a 50 años, 1.193 euros, y los conductores con más de 50 años, 1.239 euros. 

El seguro a terceros básico para un joven conductor cuesta una media de 828,9 euros, un 95% más que 

para un conductor de entre 26 y 35 años, que paga de media 425 euros por el mismo seguro, y un 133% 

más que un asegurado de entre 36 y 50 años (355,7 euros de prima media).  
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Por su parte, los jóvenes conductores que quieran contratar un seguro a terceros ampliado pagarán una 

media de 944,2 euros, un 93,6% más que los de 26 a 35 años y un 129% más que los del siguiente tramo 

de edad (36-50 años), cuya prima media alcanza los 411,9 euros. 

Para Celia Durán, Responsable de Contenidos de Seguros de Kelisto.es, “los jóvenes conductores pagan 
más del doble en sus seguros que los que tienen una mayor experiencia debido a que la tasa de 
siniestralidad de este colectivo es superior. Las compañías asumen un mayor coste por los asegurados 
más jóvenes ya que suelen sufrir más accidentes que el resto de tramos de edad. Esto hace que algunas 
compañías eviten asegurar a este tipo de conductores con el fin de impedir que esa siniestralidad afecte 
a sus cuentas de resultados y, en muchos casos, se ofrecen primas muy elevadas con el fin de 
‘ahuyentar’ a estos asegurados de riesgo.”  
 
Si analizamos las diferencias entre las compañías tradicionales y las de directo vemos que en todos los 

tramos de edad contratar un seguro con una compañía de seguro directo es más económico, 

concretamente un 11,5%. La mayor diferencia se encuentra en los conductores de entre 26 y 35 años (un 

14,1% más económico contratar un seguro con una compañía de venta directa). 

La falta de experiencia al volante también se penaliza 

Al igual que ocurre con la edad, la experiencia al volante es otro de los aspectos clave que marca el precio 

del seguro. A medida que los conductores suman años en su carné de conducir, el precio del seguro se 

reduce. Un conductor con menos de cinco años de antigüedad pagó en el primer semestre de 2014 una 

media de 1.207 euros por su seguro de coche, mientras que los que contaban con entre 15 y 20 años de 

experiencia consiguieron una prima media de 512 euros, un 135,7% menos.  

“La falta de experiencia y la juventud son dos factores que influyen directamente en el precio del seguro 

de coche. A medida que el conductor va cumpliendo años las primas se reducen de forma considerable, 

aunque para los mayores de 50 años y los que acumulan más de 20 años en el carné de conducir el 

precio crece ligeramente. Los más ‘beneficiados’ o los conductores con menor riesgo para las compañías 

son aquellos con edades comprendidas entre los 36 y los 50 años con entre 15 y 20 años de experiencia 

al volante”, concluye Celia Durán. 

Precios medios del seguro de coche según la experiencia del conductor 
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Cuatro consejos para ahorrar a la hora de asegurar a un joven entre de 18-25 años 

 La diferencia de precio entre los productos de las distintas compañías del mercado puede ser elevada 

por lo que es importante no quedarse con la primera opción y comparar las ofertas de varias 

aseguradoras. No siempre hay que decantarse por la más barata, ya que una pequeña diferencia de 

precio puede estar justificada si el seguro dispone de coberturas más amplias.  

 

 Se recomienda adaptar el vehículo al perfil del conductor. Para un conductor novel, un coche de 

menor cilindrada e incluso de segunda mano permitirá pagar menos por el seguro. 

 

 La prima varía sustancialmente dependiendo de la modalidad que contratemos. Si bien el seguro a 

terceros o terceros ampliado presenta un precio asumible, la prima a todo riesgo alcanza en algunos 

productos un coste prohibitivo para un conductor joven y novel. La mayor parte de los siniestros en los 

que se ven envueltos los jóvenes son leves, por lo que si se trata de un vehículo de segunda mano y 

con cierta antigüedad, quizá convenga optar por soluciones de aseguramiento más básicas.  

 

 Si el conductor tiene entre 18 y 25 años, aunque la prima sea alta, no es recomendable incluir a un 

familiar con experiencia al volante como conductor principal, porque, si se ve involucrado en un 

accidente, la aseguradora podría interpretar el engaño como mala fe y, como consecuencia, suprimir el 

efecto del seguro, por lo que el conductor se deberá hacer cargo de todos los gastos e 

indemnizaciones que se deriven del siniestro. 

 
 
Los coches más económicos de asegurar 

El seguro de coche para un joven conductor supone un gasto importante. Por ello, conviene tener en 

cuenta el coste del seguro antes de elegir el vehículo. Kelisto.es analiza cuáles son los coches más baratos 

de asegurar para los jóvenes conductores. 

 

El Seat Mii, el Kia Picanto o el Ford Fiesta son algunos de los modelos más económicos de asegurar. Sin 

embrago, también se aprecian importantes diferencias entre lo que paga un joven de 20 años y uno de 

36: en torno a un 130% más en el primer caso. 

 
Los coches más baratos de asegurar a terceros1 

   Terceros  

Coche 
conductor 20 

años 
conductor 36 

años 
Variación % 

 KIA Picanto 3P 1.0 CVVT Basic 3P 69CV  597,57 € 215,45 € 136% 

 Ford Fiesta 3P 1.25 Duratec 60CV Trend  617,85 € 212,90 € 134% 

 Seat Mii 3P 1.0 60 CV Reference 5 Vel.  619,00 € 211,09 € 134% 

 Ford Ka 1.2 Duratec Urban 1.0 GL USB 69 CV  625,42 € 214,18 € 134% 

 Volkswagen Up! 3P MOVE UP! 1.0 75CV ASG  640,00 € 220,45 € 134% 
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Los coches más baratos de asegurar a terceros ampliado 

 
Terceros Ampliados 

Coche 
conductor 20 

años 
conductor 36 

años 
Variación % 

KIA Picanto 3P 1.0 CVVT Basic 3P 69CV 626,00 € 235,50 € 138% 

Seat Mii 3P 1.0 60 CV Reference 5 Vel. 639,50 € 228,78 € 136% 

Ford Fiesta 3P 1.25 Duratec 60CV Trend 647,37 € 233,78 € 136% 

Ford Ka 1.2 Duratec Urban 1.0 GL USB 69 CV 652,00 € 232,42 € 136% 

Seat Ibiza SC1.2 12V 60 CV Reference 5 Vel. 676,14 € 232,00 € 134% 

 

Los coches más baratos de asegurar a todo riesgo 

 
Todo Riesgo 

Coche 
conductor 20 

años 
conductor 36 

años 
Variación % 

Seat Mii 3P 1.0 60 CV Reference 5 Vel. 1.610,00 € 506,18 € 131% 

KIA Picanto 3P 1.0 CVVT Basic 3P 69CV 1.650,00 € 520,00 € 132% 

Ford Ka 1.2 Duratec Urban 1.0 GL USB 69 CV 1.713,00 € 499,81 € 129% 

Renault Twingo 3P Emotion 2013 1.2 16V 75 CV 1.807,00 € 546,45 € 130% 

Seat Ibiza SC1.2 12V 60 CV Reference 5 Vel. 1.827,00 € 547,90 € 130% 

 
 
Kelisto.es es una compañía independiente de cualquier tipo de grupo asegurador 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.  
 

Visítanos en www.kelisto.es/seguros-coche 

 

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 / 636 43 83 36 
 
Marta Velasco – Juan Manuel Dortez 
 kelisto@cohnwolfe.com 
 

 

 

http://www.kelisto.es/
http://www.kelisto.es/
http://www.kelisto.es/seguros-coche
http://www.kelisto.es/
mailto:rrpp@kelisto.es
mailto:kelisto@cohnwolfe.com


 
 

Metodología del estudio:  

Para elaborar este índice, se han obtenido los precios medios por modalidad, tipo de seguro y tramo de edad sobre todas las tarificaciones realizadas en 

los portales kelisto.es y lapoliza.com durante los meses de estudio, en este caso los meses entre enero y junio de 2014. Los datos han sido ponderados 

con el número de tarificaciones obtenidas, dando como resultado precios medios para cada tramo de edad y modalidad de seguro. 

 
1 Tarificaciones realizadas el día 07/08/2014 y 13/08/2014 en Kelisto.es para un varón de 20 y 36 años, residente en Madrid (28001). Administrativo, con 

vehículo recién comprado que guarda en garaje individual y con el que no recorrerá más de 10.000 km anuales.  

  

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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