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Vehículos en renting con pretendida subida de cuotas por el incremento 
del precio de los seguros. 

 CONSULTA: 

 

Disponemos en mi empresa de una flota de vehículos contratados en 

renting a tres años. Recientemente hemos sufrido un importante aumento en 

las cuotas de los vehículos. 

 

Ante la solicitud de una justificación de los motivos de tal incremento 

aluden a la subida de los seguros en general y a la siniestralidad de toda la 

compañía, sin aportar documento alguno ni ningún dato concreto. 

 

Desearía saber si debemos asumir ese sobrecoste. 

 

 RESPUESTA: 

Los contratos son vinculantes para las partes, y éstas deben cumplirlos 

tal y como se conciertan. Por ello, si en la cuota del renting se incluye —como 

suele ser habitual— el seguro, no puede la empresa de renting pretender un 

incremento de cuotas debido a un incremento de costes (sea por el seguro, sea 

por otras cuestiones). Hemos de tener en cuenta que el seguro es algo que 

corre a su cargo, y por tanto el incremento del coste de las primas es un riesgo 

que debe asumir la empresa de renting como algo normal dentro de su esfera 

de actividad, y que no puede repercutir a sus clientes mientras el contrato con 

ellos esté vigente. 

 

Así, la subida de los precios de los seguros es un riesgo que debe 

asumir el proveedor: si un empresario se dedica a un sector de actividad en 

que se pueden producir fuertes oscilaciones de precio, esas oscilaciones son 

algo normal y por tanto una cuestión que debía haber previsto a la hora de 

concertar el contrato, o bien haber incluido en su momento una cláusula de 

salvaguarda en el sentido de no hacerse responsables y repercutir al cliente los 

incrementos de costes. Sin embargo, como aquí es un riesgo normal, la 

empresa de renting debe asumirlo, dado que es un riesgo derivado del sector al 

que se dedica. 


