
Comparativa de seguros de coche: ¿qué necesitas saber? 

Cuando compara tarifas de seguros de automóviles, es importante comprender cómo las 

compañías de seguros calculan las tarifas que le ofrecen.  

Además del tipo y la cantidad de cobertura que seleccione, el costo de su seguro depende 

de una variedad de aspectos personales, como su historial de manejo, edad avanzada, 

historial crediticio, su automóvil y el perfil de riesgo de su región.  

La ponderación que las compañías de seguros dan a estos elementos se refleja en el precio 

que pagas. Por ejemplo, ser un conductor con un historial de manejo corto o un puntaje de 

crédito bajo puede aumentar drásticamente el costo del seguro. 

Esta guía imparcial escrita  describirá los elementos que componen las primas de los 

seguros de automóviles. También ofrece sugerencias para ayudarlo a comparar cotizaciones 

para determinar el mejor plan de seguro de automóvil. 

Las lecciones más importantes para llevar 

 Las tarifas que paga por el seguro están determinadas por una variedad de 

variables que incluyen el sexo, la edad, el vehículo y la ubicación, el 

historial crediticio, el historial de manejo y el historial de reclamos. 

 Para encontrar las tarifas más asequibles, consulte las cotizaciones en un 

sitio web de comparación de seguros que sea confiable, como The Zebra, 

que le permite comparar varias cotizaciones simultáneamente sin vender sus 

datos personales. 

 Es crucial, especialmente para aquellos que recién comienzan o son jóvenes, 

o que tienen un historial de manejo o historial de crédito insatisfactorio, 

comparar tasas, ya que es posible que ya estén viendo tasas superiores a las 

promedio. 

 Las cotizaciones de seguros de automóviles no tienen ningún efecto sobre su 

calificación crediticia. 

Por qué es crucial 

Aunque los conductores pagan un promedio de $1,483 al año por el seguro de sus 

automóviles, su tarifa personal podría variar significativamente, o incluso menos.  

Las compañías de seguros tienen diferentes métodos para suscribir pólizas. Por lo tanto, es 

posible que la tarifa del seguro de automóvil que le ofrecen no coincida con la cotización 

que recibe de una empresa alternativa.  

Sin embargo, debe tener en cuenta que su perfil de conductor específico será uno de los 

elementos más importantes que determinará la cantidad que se le cobrará.  



Para complicar más las cosas, las cotizaciones de seguros de automóviles están sujetas a 

fluctuaciones basadas en las tendencias dentro del mercado más grande de seguros. 

 Debido a la variedad de variables involucradas, el mejor método para determinar el costo 

de las mejores tarifas de seguro de auto es observar las tarifas de seguro de auto de varias 

compañías. Variedad de compañías de seguros . 

Comparar precios podría resultar en un seguro de auto de bajo costo para todos. Esto es 

particularmente importante para aquellos que tienen una mala calificación crediticia o un 

historial de manejo impecable. 

 Los precios de dichos conductores ya son más altos que el promedio, incluso con la 

cantidad mínima de cobertura requerida por el estado en el que vive. 

El método más efectivo para encontrar un seguro para su automóvil es comparar las tarifas 

de seguros de automóviles entre una variedad de empresas. 

Tarifas de seguro de coche por edad y compañía aseguradora 

A medida que las personas envejecen y las primas de sus seguros de automóviles aumentan, 

por lo general también cambian. 

 Esto se debe a la forma en que las compañías de seguros evalúan el riesgo de los 

conductores con diferentes años de edad.  

Por ejemplo, se considera que los conductores más jóvenes corren un mayor riesgo de 

seguro que los conductores mayores de 40 , 50 o 60 años . 

Examinemos las tarifas promedio de seguro de automóvil para conductores de varias 

edades, comenzando con los adolescentes. 

  

Conductores adolescentes 

Si tiene adolescentes como dependientes o un conductor adulto, sabe que el seguro puede 

ser costoso.  

En muchos casos, incluir a un conductor adolescente en su póliza de seguro para 

automóviles podría casi duplicar su costo. De las firmas de seguros de automóviles más 

conocidas en los EE. UU., GEICO , American Family y USAA se encuentran entre las 

aseguradoras más asequibles para adolescentes. 

 

https://www.thezebra.com/insurance-companies/best-car-insurance-companies/

