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Los ingresos del sector asegurador cerraron 2017 con un descenso del 0,7% 

Los ingresos de las aseguradoras se situaron en 2017 en 63.392 millones de euros, lo 

que equivale a un descenso del 0,7% en comparación con el año anterior. No 

Vida aportó primas de 33.992 millones de euros, el 3,94% más, mientras los 29.401 

millones restantes correspondieron a Vida. 

Son los datos que acaban de anunciar Unespa e ICEA, en los que se muestra que el 

avance de No Vida se apoyó en todas las líneas de negocio, siendo Diversos, Salud y 

Autos los negocios que más crecieron en el año. 

El ahorro gestionado por el negocio de Vida aumentó un 3,21% y ascendió a 183.500 

millones de euros. 

 

Los fraudes al seguro del coche cuestan a las aseguradoras 833 millones de 

euros anuales 

El fraude al seguro de coche se ha multiplicado por 3,5 entre 2009 y 2016, lo que 

supone 833 millones de euros de pérdidas anuales para las aseguradoras, según el 

barómetro publicado este lunes del Fraude en el Seguro de Autos de Línea Directa, 

una de las compañías españolas de seguros. Esta cifra representa el 9,89% de las 

prestaciones pagadas por las compañías. Los datos también reflejan que el 6,3% de 

los accidentes que los conductores asegurados declaran son falsos, un 4,5 % más que 

en 2009. Entre 2015 y 2016, la empresa Línea Directa afirma haber detectado 60.000 

casos engañosos. 

"Todos pagamos más por nuestro seguro de auto por aquellos que defraudan. Pagan 

justos por pecadores", ha asegurado el director de Gobierno Corporativo de Línea 

Directa, Francisco Valencia. El director ha explicado que cerca de 30 euros de la prima 

del seguro se deben a este motivo. El importe medio de las estafas es de 1.286 

euros. El 93,5% de los intentos de fraude se deben a partes de daños materiales 

donde el importe medio es de 309 euros, mientras que el 6,5% del resto de casos son 

daños corporales, donde el coste se multiplica hasta por 50 y supera los 15.000 euros 

de promedio. En cuanto a las lesiones más frecuentes que se alegan en los partes 

falsos, el 99% son simulaciones o falsos agravamientos de un daño real. 

El perfil base del defraudador es el de hombre joven de entre 18 y 24 años 

desempleado o con trabajo precario. Además, el 14% del total de estafadores 

reconoce haber tratado de obtener más de 5.000 euros. Las provincias donde más se 
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estafa al seguro del coche son Murcia, Almería y Jaén. Mientras, Soria, Teruel y 

Pontevedra son las regiones donde se han detectado menos casos. 

En los últimos cinco años los fraudes a seguros de coches por bandas organizadas se 

han incrementado un 152%, unos 400 casos en toda España. El coste medio por timo 

fue de 12.184 euros, 10 veces más que las estafas medias particulares. El 90% de los 

casos corresponden con partes de daños corporales. Las aseguradoras explican que 

estas mafias no solo simulan siniestros, sino que también los provocan a pesar de 

haber personas inocentes implicadas en ellos. 

"El problema que más preocupa a los equipos antifraude de las compañías es, sin 

duda, el de las mafias organizadas; bandas profesionales que se dedican a defraudar 

de forma sistemática y que, habitualmente, están vinculadas a otro tipo de delitos aún 

más graves", ha comentado el director de corporativo de Línea Directa. 

 

El Convenio de Seguros actualiza dietas y gastos de locomoción según el IPC 

En reunión de la Comisión Mixta del Convenio de Seguros y Mutuas Colaboradoras 

con la Seguridad Social celebrada el 22 de enero, se ha procedido a la actualización 

para el año 2018 de los importes correspondientes a las Dietas y los Gastos de 

Locomoción establecidos en el artículo 40, que son revisados en función del IPC de 

los servicios de Alojamiento y de Restauración publicado por Instituto Nacional de 

Estadística (INE), así como por la evolución del precio medio de los carburantes 

publicado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

En concreto, para 2018 ambos conceptos quedan establecidos en las siguientes 

cuantías: Dietas y gastos de locomoción (Art. 40): 

Dieta completa: 98,28 €  /  Media dieta: 19,90 € 

Kilómetro: 0,37 € Así mismo, de conformidad con el artículo 41 del Convenio, la 

Comisión Mixta constata que el importe de la compensación por comida en jornada 

partida con efectos 1 de enero de 2018 es de 11,00 €. 

En cuanto a la actualización de las Tablas Salariales, la Comisión Mixta ha acordado 

reunirse de nuevo para publicar las Tablas definitivas de 2017, una vez se conozca el 

dato del Producto Interior Bruto (PIB) que publicará el INE previsiblemente a finales del 

mes de febrero. Por otra parte, en esa reunión de la Comisión Mixta prevista para 

febrero, se aprobarán las Tablas iniciales de 2018 aplicando un 0,8% sobre las 

definitivas de 2017, conforme se indica en el artículo 38 del Convenio. Las previsiones 

apuntan a que la cifra del PIB 2017 estará en el tramo entre el 2,6 y el 3,5, lo que 

supondría que el incremento final de los salarios de 2017 fuera de un 2%. Todo ello 

implicará el abono de atrasos por parte de las empresas.  

 

CATALANA OCCIDENTE crea GCO Gestora de Pensiones 

GRUPO CATALANA OCCIDENTE ha constituido una gestora de fondos de pensiones 

con el objetivo de aglutinar y unificar la gestión de los fondos de pensiones de tres de 

las compañías del grupo. El objetivo de esta iniciativa es simplificar la estructura para 

obtener una mayor eficiencia y ofrecer mejor servicio al cliente. 

Hasta el pasado año, el grupo estaba presente en el mercado de planes de pensiones 

a través de SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, SEGUROS BILBAO y PLUS ULTRA 

SEGUROS, que gestionaban 12 fondos de pensiones, de los que diez son personales 

y dos son de Empleo. 

La nueva entidad, denominada GCO Gestora de Pensiones, EGFP, inició su actividad 

el 1 de enero de 2018 con la gestión de los fondos de pensiones que hasta ahora 
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realizaba SEGUROS CATALANA OCCIDENTE. A partir de dicha fecha, la compañía 

actuará como comercializadora de los fondos de pensiones a través de su red de 

mediadores. 

Está previsto que en los próximos meses los planes de los partícipes de SEGUROS 

BILBAO y PLUS ULTRA SEGUROS se traspasen también a la nueva sociedad. A 

partir de ese momento, se convertirán en comercializadoras de dichos fondos a través 

de sus respectivas redes de mediadores. 

Esta decisión tomada por el grupo quiere “reforzar la posición como referente en la 

previsión a largo plazo de las familias, y las pequeñas y medianas empresas. 

Asimismo, ganará en eficiencia y rentabilidad al simplificar su estructura organizativa, 

al tiempo que ofrecerá un mejor servicio a sus clientes. 

 

HISCOX crea un seguro de RC específico para asociaciones y clubes deportivos 

y culturales 

HISCOX se ha aliado con Boix Brokers Consultores para confeccionar un seguro de 

Responsabilidad Civil de Asociaciones Culturales y Clubes Deportivos, que ofrece una 

protección integral al cubrir tanto a la Asociación como a la directiva. 

Esta solución específica cubre frente a las posibles reclamaciones de terceros por 

daños materiales o personales durante el transcurso de las actividades, así como los 

daños personales de aquellos que trabajan para la asociación o club. Además, ofrece 

cobertura frente a reclamaciones por negligencias o errores y por incumplimiento de la 

Protección de Datos. El producto se completa con cobertura ante reclamaciones a 

directivos del club.  

"Este producto nace de una clara necesidad identificada por Boix existente entre las 

asociaciones españolas de tamaño pequeño y mediano que quieren tener una 

protección completa. En España existen más de 30.000 asociaciones. Estoy 

convencido de que las ventajas y coberturas adaptadas serán muy valoradas por este 

colectivo", comenta Carlos Guerrero, director del departamento de Distribución 

Alternativa de HISCOX, una división creada a principios de 2017 y que está en 

continua escucha de oportunidades que surjan en el mercado, ya sea para personas 

individuales como para colectivos, confeccionando soluciones especializadas y a 

medida ante una necesidad común.  


