
 

 
Los conductores pierden hasta 450 euros al año por no contratar  

una franquicia en sus seguros a todo riesgo 

 
 El seguro a todo riesgo tiene un precio medio de 1.068,33 euros, 635,14 euros más (+146%) que 

un seguro a todo riesgo con franquicia1   
 

 Un conductor debe sufrir un mínimo de 1,25 siniestros al año para que merezca la pena asumir 
el sobrecoste de un seguro a todo riesgo sin franquicia2 
 

 De los 635,14 euros de diferencia que existen entre una póliza a todo riesgo con y sin franquicia, 
solo se amortizan 188,52 euros3, según las estadísticas de siniestralidad (0,37 siniestros al año 
por vehículo)4 
 

 El 83% de los conductores afirma no haber sufrido siniestros en los últimos cinco años5, por lo 
que la mayoría de quienes tienen contratado un seguro a todo riesgo podrían haber ahorrado 
más de 2.233 euros al contratar una franquicia6. 

 
Madrid, 13 de octubre de 2017. Los conductores pierden hasta 446,62 euros al año por tener contratado 

un seguro a todo riesgo en lugar de optar por uno con franquicia7, una fórmula que permite reducir la 

prima a cambio de asumir parte del coste de aquellos siniestros en los que el titular tiene la culpa, según 

un informe de Kelisto.es (www.kelisto.es), la web del ahorro.  

El precio medio del seguro a todo riesgo se sitúa en 1.068,33 euros, 635,14 euros más (+146,62%) que el 

todo riesgo con franquicia, que cuesta 433,18 euros de media1. Para cubrir esa diferencia y que elegir un 

todo riesgo sin franquicia resulte rentable, considerando que la franquicia media se sitúa en los 509,53 

euros para las compañías analizadas8, los conductores tendrían que dar 1,25 partes al año2. 

Si tenemos en cuenta que, según las estadísticas, cada vehículo sufre una media de 0,37 siniestros al 

año4, de la diferencia que hay entre contratar un seguro con o sin franquicia (635,14 euros al año) solo se 

“aprovechan” 188,52 euros3: es decir, los conductores pagan 446,62 euros de más por sus primas7. 

“En este contexto, los seguros a todo riesgo con franquicia se perfilan como una opción para contribuir 

al ahorro, especialmente si tenemos en cuenta que la mayoría de conductores no amortiza la diferencia 

de precios entre contratar una póliza con y sin franquicia. Ante el inconveniente de tener que hacerse 

cargo de los gastos en caso de siniestro, hay que tener en cuenta que solo tendrá que asumirse la 

franquicia en aquellos accidentes en los que el conductor es culpable de los daños producidos en su 

propio vehículo”, comenta Miguel Ángel Cardenal, portavoz de Seguros de Kelisto.es. 

El 83% de los conductores no declara partes en los últimos cinco años 

El 83% de los conductores que utilizaron el comparador de Kelisto.es afirmaron no haber tenido ningún 

tipo de accidente en los últimos cinco años5, con lo que la mayoría de conductores con un seguro a todo 

riesgo habría perdido más de 2.233 euros6 en ese periodo al tener contratado un seguro a todo riesgo sin 

franquicia. 

http://www.kelisto.es/


 
“Muchos conductores no conocen las posibilidades de ahorro que ofrecen los seguros con franquicia, lo 

que explica que muchos opten por otro tipo de protección. Otro de los motivos que explica que el índice 

de contratación de franquicias no esté más extendido es el miedo a que ocurra un accidente y se tenga 

que asumir parte de los costes por los daños, especialmente si recientemente se ha sufrido un siniestro. 

Este temor hace que la mayoría de asegurados opte por la modalidad de todo riesgo, aunque en 

algunos casos esto les suponga asumir una prima más cara. Sin embargo, actualmente existen en el 

mercado seguros a todo riesgo con franquicia más baratos que los de terceros ampliados que, en caso 

de siniestro con culpa del conductor, se harán cargo del coste de la reparación que exceda el importe de 

la franquicia”, concluye Miguel Ángel Cardenal. 

Consejos para ahorrar al contratar un seguro de coche 

El importe de las pólizas para automóviles ha experimentado una subida en los últimos meses debido, 

principalmente, al aumento de la movilidad en carretera y el aumento de los índices de accidentalidad. 

Solo entre junio y septiembre, el precio medio del seguro se disparó un 9,17%, según el Índice de precios 

de Kelisto.es, que destaca también un incremento interanual del 1,32% al comparar los precios 

registrados el pasado mes de septiembre con los del mismo mes de 2016. 

Pese al incremento general de las primas, hay una serie de medidas que pueden contribuir al ahorro en la 

póliza y que te conviene tener en cuenta antes de contratar tu seguro de coche o renovar el actual: 

 Valora las necesidades de tu vehículo: antes de contratar cualquier seguro, es conveniente que te 

plantees tus prioridades. Los interesados en buscar una prima muy ajustada, por ejemplo, 

encontrarán muchas compañías con pólizas básicas y baratas, pero hay que tener en cuenta que 

contar con una cobertura completa puede suponer un importante ahorro en caso de que el 

vehículo sufra algún daño. Para desechar y prevenir gastos innecesarios, lo mejor es que estudies 

las condiciones de las diferentes ofertas del mercado y contrates solo las coberturas que puedan 

serte realmente útiles.  

 Ten cuidado con las promociones: la mayoría de los descuentos que ofrecen las aseguradoras a 

sus nuevos clientes solo se mantienen durante el primer año de contrato, así que antes de 

renovar tu póliza asegúrate de conocer las posibles subidas de la prima, además de estudiar otras 

ofertas que puedan resultarte más económicas. Si quieres cambiar de compañía, tendrás que 

notificar la decisión a tu actual aseguradora al menos un mes antes de la fecha de vencimiento. 

 

 Estudia las consecuencias de fraccionar el pago: aunque dividir los gastos del seguro puede 

parecer la mejor opción para optimizar el desembolso de dinero que supone proteger tu coche, 

muchas compañías incrementan el precio a los clientes que fraccionan la prima. Antes de decidir 

la forma de pago, analiza las condiciones de tu póliza para evitar pagar más de lo necesario. 

 

 Recuerda que los extras aumentan la prima: el coste del seguro aumenta en función del precio 

del vehículo, así que cualquier extra que añadas al equipo de serie del coche generalmente 

aumenta tus gastos. Por ello, antes de incorporar un equipo de música o techo solar, te 

recomendamos que analices lo que supondrá en el coste de la prima y si realmente merece la 

pena. 



 

 Mantén un historial de conducción limpio: no cometer infracciones y conservar todos los puntos 

de tu carnet puede abaratar los precios de tu seguro. La mayoría de las compañías premian a los 

clientes que conducen bien con descuentos y, por el contrario, acumular multas y partes por 

accidentes puede hacer que te suban la prima. Además, uno de los factores que las aseguradoras 

tienen en cuenta a la hora de establecer sus primas es el riesgo de siniestro en función del perfil 

del conductor, así que contribuir a reducirlo manteniendo un historial limpio puede ahorrarte 

dinero. 

 

 Reduce al máximo el riesgo de robos:  aparcar el coche en un lugar seguro y guardarlo en un 

garaje reducirá el precio del seguro.  

 

 No mientas a la aseguradora sobre el uso del vehículo: es muy común la tentación de intentar 

abaratar costes en la prima a la hora de declarar quiénes serán los conductores del coche 

asegurado. Sin embargo, añadir a un conductor ocasional no aumenta notoriamente los costes de 

la póliza y puede ahorrarte disgustos en caso de accidente. Esto cambia si la persona a la que 

queremos asegurar es menor de 25 años o se ha sacado el carnet hace menos de dos años y, por 

lo tanto, pertenece a los perfiles que las compañías consideran con mayor riesgo de sufrir un 

accidente. Por este motivo, es recomendable valorar si es realmente necesario incluir un 

conductor ocasional y el coste que puede suponer hacerlo. 

 

 Compara ofertas: utilizar una herramienta de comparación es una forma sencilla y rápida de 

ahorrar en el seguro de coche, ya que en menos de cinco minutos y contestando a unas sencillas 

preguntas es posible conocer las características y precios de los seguros de las principales 

compañías. Comparar las ofertas de las distintas entidades puede permitir ahorrar hasta un 80% 

en el seguro de coche9. 
 

Visítanos en www.kelisto.es/seguros-coche 

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.  

 
Para más Información:  

Kelisto.es  Cohn & Wolfe 

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

 
91 531 42 67 
kelisto@cohnwolfe.com 
 
Lourdes Sánchez 
Marta Velasco 

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


 

         

 

Fuentes:  

1- Los datos se desprenden de una comparativa en Kelisto.es en octubre de 2017 para tres perfiles de conductor en la modalidad de 

seguros a todo riesgo con y sin franquicia. La media total de los tres perfiles para cada modalidad se ha elaborado teniendo en cuenta 

las tarificaciones ofrecidas por el comparador. Características del perfil analizado (para las edades de 20, 35 y 50 años): Hombre, que 

se sacó el carnet con 18 años y sin siniestros en los 5 últimos años (en el caso del conductor de 20, en los últimos dos años). Es 

administrativo, residente en Madrid, con garaje privado, conduce un Seat Ibiza Style 1.6 TDI 90 CV 2015 y recorre 10.000 Km al año. 

2- Partiendo de una franquicia media de 509,53 euros (media elaborada a partir de las franquicias de las compañías analizadas según 

los perfiles indicados en la Fuente 1), hasta cubrir los 635,14 euros de diferencia entre el precio de un seguro a todo riesgo (1.068,33 

euros) y uno a todo riesgo con franquicia (433,18) sería necesario sufrir 1,25 siniestros. 

3- Para calcular este dato, partimos de los datos sobre siniestros estimados de la Memoria Social del Seguro de UNESPA 2016 (último 

disponible) en la que se afirma que cada vehículo sufre 0,37 siniestros al año. Por otro lado, sabemos que serían necesarios 1,25 

siniestros para amortizar los 635,14 euros de diferencia que hay entre los seguros con y sin franquicia (ver fuente 2). A partir de estas 

dos cifras, podemos concluir que los conductores que contratan un seguro a todo riesgo sin franquicia no “consumen” los gastos 

derivados de 0,88 siniestros, lo que equivale a 446,62 euros. Por tanto, solo amortizan o “aprovechan” 188,52 euros de la diferencia 

existente en las primas de ambas modalidades (todo riesgo y todo riesgo con franquicia).  

4- Cálculo elaborado a partir del número total de turismos asegurados en 2015, que ascendía a 29.107.481 (según los últimos datos 

disponibles, correspondientes a la Memoria social del Seguro de UNESPA 2016), y el número de siniestros sufridos por turismos 

durante ese ejercicio: 10.844.925. 

5- Basado en la respuesta de los conductores que tarificaron un seguro de coche en Kelisto entre enero y noviembre de 2017.  

6- Cálculo elaborado a partir del dinero que pierden los conductores que tienen contratado un seguro a todo riesgo sin franquicia, 

que alcanza los 446,62 (de acuerdo con la metodología explicada en la fuente 3) multiplicado por los cinco años durante los cuales un 

83% de los conductores que han usado el comparador de Kelisto declaran no haber sufrido ningún siniestro. 

7- Cálculo elaborado a partir de la diferencia entre el precio medio del seguro a todo riesgo (1.068,33 euros) y uno a todo riesgo con 

franquicia (433,18 euros), que asciende a 635,14 euros siguiendo la metodología explicada en la fuente 1. De esa cantidad, el 

consumidor solo aprovecha o amortiza 188,52 euros (dato obtenido a partir de los cálculos explicados en las fuentes 2 y 3. 

8- Se han analizado los datos de Direct Seguros, Axa, Qualitas Auto, Balumba, Pelayo, Drive&Win, Mutua Madrileña, Génesis, Regal, 

Fénix Directo, Nuez, Catalana Occidente con la metodología y perfiles explicados en la Fuente 1. 

9. Cifras de ahorro de 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. 

https://www.facebook.com/kelisto.es
https://www.facebook.com/kelisto.es
http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kelisto-data/pdf/Co%CC%81mo+calcula+Kelisto+sus+cifras+de+ahorro.pdf
http://www.kelisto.es/
http://www.kelisto.es/
http://www.kelisto.es/


 
 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. 

http://www.kelisto.es/

