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Los socios de Aunna podrán acceder a Avant2 en condiciones preferentes 

Codeoscopic y Aunna Asociación han alcanzado un acuerdo por el que los asociados 

podrán acceder en condiciones preferentes al multitarificador Avant2. El acuerdo lo 

sellaron Ángel Blesa, director general de Codeoscopic, y Ricardo Quintana, director 

gerente de Aunna. 

Para Ángel Blesa, el acuerdo "significa una incorporación de gran relieve para nuestro 

portfolio de grandes clientes y asociaciones. Ya contábamos con un número 

considerable de socios clientes de Avant2, pero con este acuerdo global esperamos 

seguir creciendo y poder prestar las mejores soluciones tecnológicas a todos los 

interesados". Ricardo Quintana ha expresado que "este acuerdo se enmarca dentro de 

los objetivos de nuestro Plan Estratégico 2015-2020, para facilitar a nuestros socios los 

recursos y herramientas, en este caso la mejor tecnología de multitarificación del 

mercado, que les ayudan a ser más eficientes y competitivos". 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 27 de febrero de 2019. 

 

Aumentan un 25% las reclamaciones a los corredores de seguros 

Según el informe SAC del periodo 2014-2018 realizado por Inade en el que analiza 

las reclamaciones a los Servicios de Atención al Cliente de los corredores, se detecta 

que desde hace dos años se observa unatendencia incremental en el número de 

reclamaciones presentadas a los corredores de seguros por sus clientes. En concreto, 

en el año 2018, un 25% más respecto al año anterior. 

Analizando los datos por ramos, el que presenta mayor número de reclamaciones es -

una vez más- el deAsistencia en Viajes, con el 55% de los expedientes tramitados. Le 

sigue el ramo del Automóvil, que representó el 25%; y el siguiente ramo en importancia 

fue el de Multirriesgo Hogar, que representó casi el 6%. 

En cuanto a la fase de intervención del mediador que origina más reclamaciones es 

la gestión de siniestros(74%), seguida de la gestión de cobro (13%) y la gestión de la 

póliza (8%). 

Siguiendo la tendencia de los últimos años, la mayoría de las reclamaciones (80%) ha 

sido resuelta con informe favorable al corredor, es decir, desestimando las pretensiones 

del reclamante. Esta circunstancia quizás venga motivada porque, al sufrir un siniestro, 

el cliente reclama indistintamente tanto al corredor como a la entidad aseguradora, ya 
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que su pretensión es percibir en todo caso la indemnización, a veces incluso sobre 

riesgos no transferidos. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 01 de marzo de 2019. 

 

Multirriesgos crece un 3’95% en 2018, casi una décima menos de lo avanzado 

Multirriesgos creció un 3’95% en 2018, según las estadísticas publicadas por ICEA, lo 

que supone revisar a la baja en casi una décima las cifras anunciadas previamente en 

la jornada ‘Perspectivas del seguro y la economía’, en la que se avanzó una cifra 

del 4’02% de crecimiento. 

El responsable del crecimiento en el ramo de Multirriesgo ha sido la industria, con 

un aumento en el volumen de primas del 7’59%. Le sigue el crecimiento del 3’49% 

registrado en Hogar y Comunidades, que también ha contribuido al buen 

comportamiento del ramo, con un aumento del 3’03%. En menor medida, aunque 

también en positivo, Comercio, con una subida del 1’92%. Todas esas modalidades han 

compensado la caída de Otros Multirriesgos, cuyo volumen de primas ha caído un 

2’55%. 

Respecto al número de pólizas, el ramo de Multirriesgos ha registrado un crecimiento 

del 1’93%, impulsado, de nuevo, por Industria, que registra un aumento del 4’16%. 

Comercio y Comunidades han registrado un aumento del 1’90%, Hogar, del 1’86% y 

Otros Multirriesgos, del 0,28%. 

Los corredores de seguros lideran la comercialización de los seguros de este ramo, y lo 

hacen tanto por primas como por número de pólizas. En concreto, los mediadores 

comercializan el 69% de las primas y el 61’3% del número de pólizas, también según 

datos de ICEA, pero en este caso hasta septiembre de 2019. También el canal bancario 

y el directo habrían experimentado crecimientos. 

Este ramo es el tercero en volumen dentro del negocio de No Vida, con una cuota de 

mercado del 20’2%. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 25 de febrero de 2019. 

 

Auto y Hogar, las principales preocupaciones aseguradoras de los autónomos 

españoles 

Asegurar el coche y la vivienda es la principal preocupación aseguradora de los 

autónomos españoles. Así se desprende de más de 300.000 datos analizados por AXA, 

que desvelan que el 38% de ellos cuenta con un seguro de Auto; y el 17% con un seguro 

de cobertura de hogar. A estas les siguen los seguros de Responsabilidad Civil (con el 

8%) y de Comercio (con el 7%). En España actualmente existen más de 1,9 millones de 

autónomos, según los últimos datos publicados por el INE. 

Para Nuria Fernández Paris, directora de Particulares de AXA, “el autónomo español 

tiene que mejorar su protección de cara a afrontar con solvencia cualquier problema que 

pueda surgir en su actividad profesional. Por ejemplo, problemas con la ley de 

protección de datos, vida riesgo o accidentes son foco de muchos problemas que 

podrían ser solventados fácilmente”. 

La lectura por género de lo que más preocupa a los autónomos varones frente a las 

mujeres que trabajan por cuenta propia revela que los primeros consideran que su 

vehículo es vital para su actividad económica. De ahí que más del 40% cuente con 

seguro de Auto, frente al 23% de mujeres autónomas que lo tienen. 

https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-mediacion/aumentan-25-reclamaciones-corredores-seguros-parte-clientes
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Otra de las conclusiones de los datos analizados por AXA es que el 14% de ellas tienen 

seguro de Comercio, frente al 8% de los hombres; lo que induce a pensar que la mayor 

parte de la actividad del pequeño comercio está en manos de las mujeres. Por su parte, 

los seguros de Salud, Vida y de Caución son los que menos contratan los autónomos, 

tanto hombres como mujeres. 

Finalmente, del análisis de AXA también se desprende que la mayor parte de la actividad 

por cuenta ajena de España está en manos de los hombres. Así, de media, más del 

75% de los autónomos con algún tipo de cobertura en AXA son varones. Unos datos 

que están en relación con los generales del INE donde los varones representan el 64,9 

% y las mujeres el 35,1 % del total. 

Los 7 seguros de los autónomos 

• Auto 1º 

• Hogar 2º 

• Responsabilidad Civil 3º 

• Comercio 4º 

• Vida ahorro 5º 

• Accidentes 6º 

• Vida riesgo 7º 

A 30 de septiembre de 2018 había 1.991.601 trabajadores autónomos personas físicas 

en los diferentes regímenes por cuenta propia de la Seguridad Social, de los que el 

RETA es el más numeroso. 

 

Fuente: SegurosNews, 25 de febrero de 2019. 

 

Aprobada y publicada la Guía de buenas prácticas para la aplicación del Baremo 

La Guía de buenas prácticas para la aplicación del Baremo de autos ha sido aprobada 

por la Comisión de Seguimiento el 20 de febrero, y por decisión conjunta de los 

Ministerios de Justicia y de Economía y Empresa se publica la Guía. El texto incluye las 

modificaciones que se han venido acordando desde hace varios meses. El documento 

está disponible en este enlace a la DGSFP. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 27 de febrero de 2019. 

 

Los seguros de vida saldan 4.700 hipotecas al año en España tras un fallecimiento 

Los seguros de vida con cobertura de fallecimiento saldan alrededor de 4.700 hipotecas 

cada año en España y las compañías aseguradoras abonan unos 166 millones de euros 

para reequilibrar las situaciones familiares producidas por el fallecimiento prematuro e 

inesperado de la persona. 

Unas 6.500 familias (aseguradas y no aseguradas) se ven sometidas cada año a la 

situación de sufrir un fallecimiento o una enfermedad grave que compromete su 

capacidad para el abono del préstamo hipotecario. 4.700 de ellas disfrutan de protección 

de seguro, según se desprende del informe de Unespa ‘La fatalidad, en el peor 

momento. Prestaciones del seguro de vida relacionadas con hipotecas’, 

Asimismo, los datos indican que la cantidad abonada por las aseguradoras para 

reequilibrar las situaciones familiares producidas por el fallecimiento prematuro e 

inesperado de la persona, o de una de las personas, que estaba abonando las cuotas 

del préstamo hipotecario, ronda los 166 millones de euros. 

https://segurosnews.com/ultimas-noticias/auto-y-hogar-las-principales-preocupaciones-aseguradoras-de-los-autonomos-espanoles
http://www.dgsfp.mineco.es/es/DireccionGeneral/Publicaciones/GUIA%20BUENAS%20PR%C3%81CTICAS_20-02-2019.pdf
http://www.dgsfp.mineco.es/es/DireccionGeneral/Publicaciones/GUIA%20BUENAS%20PR%C3%81CTICAS_20-02-2019.pdf
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/aprobada-publicada-guia-buenas-practicas-para-aplicacion-baremo
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Así, cada mes se resuelven situaciones comprometidas por 14 millones de euros, según 

Unespa, siendo la prestación media que entrega la aseguradora por fallecimiento de 

34.783 euros, si bien la muestra utilizada para el estudio incluye también casos en los 

que el seguro pagó más de 324.000 euros. 

A la hora de valorar estas cuantías es importante tener en cuenta varios factores. Por 

un lado, que la indemnización media refleja un importe promedio para toda España. Por 

lo tanto, contempla la compra de inmuebles tanto en ciudades como en zonas rurales. 

También conviene recordar que, en la mayoría de los casos, los asegurados habían 

reintegrado una parte importante del préstamo antes de fallecer. Por último, se recuerda 

que la hipoteca media de una vivienda en España actualmente es de 125.000 euros, 

según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Sin embargo, dado que la mayor parte 

de los fallecidos asegurados estaban en la cincuentena, es posible afirmar que 

adquirieron su casa, muy probablemente, hace dos décadas. Las estadísticas del INE 

no se remontan tan lejos pero, en 2003 (primera muestra disponible), la hipoteca media 

no alcanzaba los 90.000 euros. Tomando todos los elementos en consideración, se 

puede apreciar mejor la relevancia de la indemnización media en caso de fallecimiento. 

Las ciudades de Madrid, Barcelona, Sevilla o Valencia agrupan, juntas, una de cada 

cinco muertes de personas con hipoteca y seguro. Sin embargo, ninguna de estas 

localidades lidera el ranking de indemnizaciones medias que contiene el informe. A la 

cabeza de la lista se encuentra Marbella (Málaga), donde el seguro de vida pagó 93.136 

euros de media a los familiares del fallecido; San Sebastián (Guipúzcoa), con 76.607 

euros; Cartagena (Murcia), con 64.119 euros; Alcalá de Henares (Madrid), con 62.686 

euros, y Elche (Alicante), con una media de 61.038 euros. 

La edad más habitual a la que perecen personas aseguradas con deudas pendientes 

son 56 años, aunque el estudio indica que son habituales fallecimientos a edades más 

tempranas. Así, uno de cada cinco fallecidos asegurados tenía menos de 46 años, y 

tres cuartas partes tenía menos de 60 años. 

Por otro lado, transcurre una media de 11,3 años desde que se contrata el seguro de 

vida ligado a la hipoteca y el momento en que se produce el fallecimiento del asegurado. 

En dos de cada cinco casos, el fallecimiento del asegurado se produjo en los primeros 

cinco años de aseguramiento, es decir, cuando prácticamente toda la deuda seguía 

pendiente. 

El seguro de vida con cobertura de fallecimiento que se suscribe al contratar una 

hipoteca salda la deuda pendiente con el banco y evita que la familia sufra “estrecheces 

económicas” si alguno de los titulares del préstamo fallece y se pierden los ingresos que 

aportaba para atender el pago del crédito. En España hay 3,8 millones de personas 

hipotecadas que cuentan con un seguro de vida. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 28 de febrero de 2019. 

 

Habrá modelo twin peaks y autoridad macroprudencial antes de las elecciones 

El Gobierno pretende aprobar las últimas medidas necesarias para culminar la creación 

de la autoridad macroprudencial que, según la Ministra de Economía, Nadia Calviño “es 

un elemento muy importante para prevenir futuras crisis”. 

“Espero que podamos adoptar medidas esta semana para ultimar el proyecto de crear 

una autoridad macroprudencial” anunció Calviño, durante su intervención en las 

jornadas ‘Capital Markets Forum’ organizadas por Bloomberg, donde interrumpió su 

intervención en inglés para incidir -con un discurso en castellano- en los planes de su 

https://adndelseguro.com/actualidad/los-seguros-de-vida-saldan-4-700-hipotecas-al-ano-en-espana-tras-un-fallecimiento/?utm_source=News+ADN+del+Seguro&utm_campaign=ca6e32f294-EMAIL_CAMPAIGN_2019_02_28_10_44&utm_medium=email&utm_term=0_c85c18d428-ca6e32f294-288791309
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departamento para acelerar proyectos financieros antes de las próximas elecciones 

generales del 28 de abril. Para ello trabajarán a contrarreloj. 

El consejo de ministros dio luz verde a este nuevo supervisor en noviembre. El congreso 

convalidó el decreto ley en enero y el viernes pasado el Ejecutivo solicitó al consejo de 

Estado un dictamen urgente que podría llegar antes del mes de marzo, es decir, entre 

hoy y mañana. Es uno de los últimos flecos pendientes. 

Sobre la autoridad macroprudencial, y en este mismo foro, el gobernador del Banco de 

España, Pablo Hernández de Cos ha afirmado que “esta institución ofrecerá el foro 

adecuado para que todos los supervisores del sistema financiero compartan sus análisis 

de riesgos y coordinen la respuesta más adecuada, sin dejar huecos que limiten su 

eficacia”. 

Según Hernández de Cos, la desintermediación bancaria está disminuyendo la 

efectividad de los instrumentos que maneja el supervisor ya que se centran en la banca. 

Al aumentar la financiación alternativa a los bancos tradicionales, la autoridad 

macroprudencial se vuelve más necesaria. 

La propuesta del Gobierno es dividir en dos la supervisión financiera con un organismo 

que vigile la solvencia de los bancos, seguros y operadores -el Banco de España- y otro 

que vigile la conducta y la comercialización de los productos -la CNMV-. Es lo que se 

denomina el modelo ‘twin peaks’ o picos gemelos. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 27 de febrero de 2019. 

 

El Gobierno no reformará unilateralmente las pensiones 

“No es voluntad del Gobierno” aprobar de forma unilateral la modificación de la reforma 

de pensiones de 2013, según ha confirmado la ministra de Trabajo, Migraciones y 

Seguridad Social, Magdalena Valerio. 

Así lo ha señalado la titular del Ministerio en un encuentro con los medios antes de 

participar en el almuerzo por el X Aniversario del Instituto Cuatrecasas de estrategia 

legal en recursos humanos, donde ha hecho hincapié en que al Ejecutivo no le gustaría 

hacer una reforma de forma unilateral, porque “es mucho mejor que algo tan importante 

se haga por acuerdo“. 

En concreto, Valerio ha señalado que, con el “descarrile” del Pacto de Toledo, el tema 

de pensiones se ha quedado en ‘stand-by’. No obstante, la ministra espera que, después 

de tanto tiempo, tantas reuniones y comparecencias, el Pacto de Toledo “no caiga en el 

vacío” y lo conseguido hasta ahora sea “una base en la que empezar a construir de 

nuevo el edificio cuando se constituya de nuevo Congreso”. 

“En la cuestión de pensiones lo ideal es que, de cualquier forma, cuente con el acuerdo 

y el apoyo del Pacto de Toledo y el diálogo social”, ha resaltado Valerio, tras recordar 

que el viernes pasado tampoco se llegó a acuerdo en la mesa del diálogo social en 

materia de Seguridad Social, porque “CEOE y Cepyme alegaron que ya se está en 

periodo electoral”. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 27 de febrero de 2019. 

 

El precio de las primas aumentó un 2% a nivel global en el 4º trimestre de 2018 

Las primas de seguros aumentaron un 2% en todo el mundo, en el cuarto trimestre de 

2018, según los datos del Informe del Mercado Global de Seguros de Marsh, que recoge 

un análisis de los principales mercados del mundo. 

https://adndelseguro.com/actualidad/habra-modelo-twin-peaks-y-autoridad-macroprudencial-antes-de-las-elecciones/?utm_source=News+ADN+del+Seguro&utm_campaign=89d9889163-EMAIL_CAMPAIGN_2019_02_27_07_19&utm_medium=email&utm_term=0_c85c18d428-89d9889163-288791309
https://adndelseguro.com/actualidad/el-gobierno-no-reformara-unilateralmente-las-pensiones/?utm_source=News+ADN+del+Seguro&utm_campaign=ca647e7959-EMAIL_CAMPAIGN_2019_02_26_05_13&utm_medium=email&utm_term=0_c85c18d428-ca647e7959-288791309
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Entre las principales conclusiones del informe, cabe destacar que se trata del quinto 

trimestre consecutivo de subidas, con la particularidad de que, en este caso, se 

producen en todas las regiones del mundo. Además, este aumento del 2% supone la 

mayor subida desde que Marsh comenzó este índice en 2012. 

Por regiones, Pacífico registró las mayores subidas de tasas (> 10%), manteniendo así 

la tendencia alcista durante siete trimestres seguidos. En cuanto a Reino Unido, Europa 

Continental y América Latina, las tres regiones registraron aumentos de precios 

promedio de al menos el 1%. 

A nivel mundial, el precio de los seguros de daños materiales aumentó casi un 4%, de 

media, una cifra ligeramente superior a la registrada en los tres trimestres anteriores. 

Sin embargo, la prima de los seguros de accidentes disminuyó casi un 1%, de 

media, siguiendo la tendencia que comenzó en 2013. 

En cuanto a las primas de los seguros de líneas financieras y profesionales, estas 

aumentaron en todas las regiones a nivel mundial, destacando su subida en Australia. 

De todos los seguros de líneas financieras y profesionales, el que más aumentó fue el 

seguro D&O. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 26 de febrero de 2019. 

 

El fraude al seguro se sofistica y profesionaliza, y los pagos indemnizatorios 

fraudulentos se duplica en 2018 

La tasa de fraude continúa creciendo en España. En 2018 ha subido al 1’88%, desde el 

1’73% del año anterior. El año pasado, el número de siniestros fraudulentos detectados 

superaron los 22.500 casos, un 12’5% más que en 2017 y su impacto económico se ha 

más que duplicado. Los pagos indemnizatorios fraudulentos detectados por AXA en 

2018 fueron 66’2 millones de euros, un 5’5% más que el año anterior… pero más del 

doble que el registrado hace una década. 

Son las principales conclusiones del VI Mapa AXA del fraude en España, para el que la 

aseguradora ha analizado casi 64.000 siniestros sospechosos de fraude de los negocios 

de Auto, Multirriesgo y Diversos. 

Frente al fraude ocasional y oportunista en el que se aprovecha un siniestro real para 

exagerar daños o introducir daños anteriores, resulta preocupante el aumento de los 

casos de fraude premeditado, en el que los daños reclamados son reales o ficticios, 

pero todos han sido planificados con antelación, que ya significan el 47’5% del total de 

casos, frente al 41% de 2017. Y preocupa también el crecimiento del fraude organizado, 

que en 2015 representaba el 1% del total y ahora ya representa el 2’6% de los casos. Y 

preocupa porque hablamos de tramas sencillas, pero también de tramas muy complejas 

con organización jerárquica y muy profesionalizada. Pero ni en el primero de los casos 

se trata de “picaresca, sino un delito que puede llegar a acarrear penas de cárcel”, 

advierte Philippe De Mingo, director de fraude de AXA España. 

Auto sigue siendo el ramo que concentra el mayor porcentaje de fraude al seguro, con 

casi el 50%. En 2012 siete de cada 10 siniestros fraudulentos se producían en este 

ramo, pero el porcentaje ha ido reduciéndose paulatinamente, y de manera muy 

significativa en los últimos meses. Solo en el último año, el porcentaje de fraudes al 

seguro a través del coche ha caído 10 puntos porcentuales: del 61% de 2017, al 49% 

de 2018. Sin embargo, en el ramo de Multirriesgos (Hogar, Comercio y Oficinas, y 

Comunidades) se observa un aumento de 10 puntos porcentuales respecto al año 

https://adndelseguro.com/actualidad/el-precio-de-las-primas-aumento-un-2-a-nivel-global-en-el-4o-trimestre-de-2018/?utm_source=News+ADN+del+Seguro&utm_campaign=ca647e7959-EMAIL_CAMPAIGN_2019_02_26_05_13&utm_medium=email&utm_term=0_c85c18d428-ca647e7959-288791309
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anterior, hasta el 40%, motivado principalmente por el repunte del fraude en Hogar. Y 

aunque hay un amplio abanico de casuísticas, el fraude crece en electricidad 

En su sexta edición, el Mapa AXA del Fraude en España ofrece por primera vez una 

visión por género con datos que no dejan lugar a dudas: los hombres cometen más 

fraude. El 75% del fraude en el ramo de Auto lo cometen los hombres. En Hogar este 

porcentaje baja, hasta equilibrarse un poco con las mujeres, aunque siguen siendo los 

españoles quienes más defraudan. En concreto, el 59% de los casos detectados en los 

seguros de Hogar son cometidos por varones. 

el 73% de los fraudes que se cometen introduciendo daños preexistentes o anteriores 

al siniestro (fraude ocasional u oportunista), los llevan a cabo los varones. Sin embargo, 

el 37% de casos en los que los daños reclamados son reales o ficticios, pero todos han 

sido planificados con antelación (fraude premeditado), han sido perpetrados por 

mujeres. 

Ahora bien, hay que tener en cuenta que la cartera aseguradora de AXA tiene en la 

actualidad una proporción del 68% de hombres y 32% de mujeres. 

Las comunidades autónomas con mayor tasa de fraude al seguro son Cantabria (3%), 

La Rioja (2,94%) y Galicia (2,52%). Por el contrario, las comunidades autónomas con 

menor tasa de fraude al seguro son Madrid (1%), País Vasco (1,32%), Castilla la 

Mancha (1,54%); y Cataluña y Aragón (ambas con un 1,73%). Por provincias, León, 

Cantabria, Tarragona y Cádiz son las que mayores tasas de fraude presentan; frente a 

Guipúzcoa, Madrid, Soria, Toledo y Albacete; que es donde menos se defrauda al 

seguro. Aquellas cuya tasa creció en 2018 más de un punto porcentual son Melilla, La 

Rioja, León y Cantabria; y aquellas donde más descendió fueron Huelva y Cádiz. 

La detección de los casos de fraude tiene un impacto importante en la prima que pagan 

los asegurados por sus pólizas. El año pasado los pagos evitados por casos de fraude 

y que no fueron repercutidos en el resto de asegurados supusieron un ahorro del 5% en 

el seguro de Auto o del 19% en los casos de Responsabilidad Civil. 

La detección de los casos de fraude, que el año pasado le evitaron a AXA el pago de 

63 millones de euros por indemnizaciones falsas, también tiene un impacto en la prima 

que pagan el resto de clientes que no cometen fraude. La rama aseguradora más 

afectada por las reclamaciones es la de Responsabilidad Civil, ya que sus primas 

podrían aumentar hasta un 17% como consecuencia de mayores gastos en 

indemnizaciones. Las de Accidentes podrían subir un 10% o las de Auto, un 5%. Según 

el informe de AXA, las condenas de cárcel declaradas por los tribunales respecto a estos 

fraudes crecieron un 17% y hasta el 88% de las reclamaciones tuvo consecuencias 

penales para los defraudadores detectados. 

El fraude que persigue obtener indemnizaciones fingiendo daños corporales ha caído 

en 10 puntos porcentuales, hasta el 17%, desde el 27% que representaba en 2017. 

La principal razón del descenso de casos de fraude al seguro que aducen daños 

corporales habría que buscarla en dos hechos. Por un lado, en la reforma del Baremo 

de 2016, es decir, el acuerdo entre víctimas, aseguradora y Administración que, con el 

objetivo de proteger a las víctimas establece mayores indemnizaciones, pero exige 

pruebas médicas; y por otro, la del Código Penal que despenalizó las faltas en los 

accidentes de tráfico con lesiones leves, es decir, que ya no se puede acudir a la vía 

penal, solo a la civil, en la que se pagan costas en caso de perder el juicio. Estos 

cambios legislativos han hecho que el total del importe del fraude detectado aduciendo 

daños corporales haya caído también significativamente. En 2012 representaba más del 

72% del total. En 2018 apenas suponía el 52%. 
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El importe medio defraudado excusándose en los daños corporales antes de las 

reformas era de más de 17.000€. El año pasado esta cantidad no llegaba a 9.000€. Las 

reformas han disuadido a los defraudadores de utilizar esta vía. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 28 de febrero de 2019. 

 

El 85% de los españoles no asegura su móvil 

El 85% de los españoles no aseguran su móvil a pesar de que se invierte en él entre 

200 y 500 euros y es para el 60% una de las principales de angustia según el I Estudio 

sobre el impacto emocional y económico del uso del móvil que SFAM e Ipsos han 

presentado en el Mobile World Congress. "A través de este estudio, hemos querido 

conocer la percepción y las necesidades de los consumidores españoles para 

proponerles soluciones adaptadas. Nuestro crecimiento exponencial en este mercado 

nos ha demostrado la necesidad de los españoles de proteger sus teléfonos inteligentes 

con un seguro adecuado. SFAM les ha aportado esta solución. Como resultado, la 

compañía se ha establecido este año en Barcelona para continuar satisfaciendo las 

necesidades del mercado peninsular", ha declarado Sadri Fegaier, fundador y CEO de 

SFAM. 

A pesar del presupuesto significativo en la compra de teléfonos y otros dispositivos 

tecnológicos multimedia, sólo el 15% de los usuarios cuenta con un seguro específico 

que los proteja frente a situaciones de pérdida, robo o rotura. Los más precavidos son 

los jóvenes de entre 18 y 29 años que hasta en un 26% decide apostar por un seguro 

para dispositivos multimedia frente al 12% de usuarios de mayor edad. 

Por franjas de edad, los jóvenes de entre 18 y 29 años también son los que más 

presupuesto dedican a la compra de dispositivos móviles: el 24% invierte entre 500 y 

1000 euros en la compra de su smartphone frente al 19% de los otros grupos de edad. 

Por otro lado, el 15% de los españoles le han robado el móvil y un 7% lo ha perdido. 

Sólo una de cada 5 personas contaba con un seguro para hacer frente a esta situación 

con un sistema de garantías. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 26 de febrero de 2019. 

https://adndelseguro.com/actualidad/el-fraude-al-seguro-se-sofistica-y-profesionaliza-y-los-pagos-indemnizatorios-fraudulentos-se-duplica-en-2018/?utm_source=News+ADN+del+Seguro&utm_campaign=ca6e32f294-EMAIL_CAMPAIGN_2019_02_28_10_44&utm_medium=email&utm_term=0_c85c18d428-ca6e32f294-288791309
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/n-85-espanoles-no-asegura-movil

