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por pecadores. En cualquier caso, es importante destacar que lo que más nos
preocupa a las compañías aseguradoras son las mafias organizadas, tanto por su
peligrosidad social como por el gran coste económico que suponen”.
Tipología del fraude al seguro de autos
Según Línea Directa, el 94,5% de los intentos de fraude son relativos a los daños
materiales y el 4,5%, a las lesiones, aunque el importe medio de estos últimos
multiplica por 30 al de los primeros (17.300€ de media en las estafas de lesiones
frente a 550€ en las de daños materiales).
Por tipo de estafa, los daños ajenos al siniestro siguen siendo la tipología más
habitual en los fraudes materiales, ya que está presente en 3 de cada 4 casos. Le
siguen, a más distancia, los montajes preparados con antelación en los que
intervienen varias personas (12%), los fraudes por presupuestos inflados
(7%), las averías declaradas como siniestros (1,5%) y los falsos hurtos (1%).
En cuanto a las lesiones, sólo un 2% son por enfermedad o lesión anterior al
accidente, siendo el resto (98%) simulaciones o falsos agravamientos de un daño
real, con el esguince cervical como caso más frecuente.
Respecto a la época del año, la época previa a las vacaciones (mayo, junio y julio)
y el mes de enero son los que más fraude registran. Por días de la semana, el lunes
es el día con más fraudes, con un 19% de los casos, mientras que el fin de semana
registra muchos menos: un 10% el sábado y apenas un 9% el domingo.
Distribución territorial y costes del fraude en España
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Línea
Directa
también
ha
querido
comprobar la evolución del mapa del
fraude en España de acuerdo a su
propia cartera de clientes, algo que ya
hizo en las dos ediciones anteriores del
Barómetro. La compañía, que cuenta con
una cartera de más de 1,9 millones de
coches, ha querido establecer un índice
ponderado y proporcional, para lo que ha
analizado todos los casos detectados en
los dos últimos años y los ha cruzado con
el total de siniestros declarados en cada
provincia. Según los resultados, las
provincias de Cuenca, Murcia y Jaén
son los territorios con más fraudes,
mientras que Soria, Salamanca y
Burgos arrojan los índices más bajos.
La cuantía media de cada intento de estafa en España ronda los 1.284 euros, un
45% más que en 2013, aunque se registran variaciones importantes entre unas
provincias y otras. Huesca, Lugo y Almería son los territorios con cuantías medias
más altas, con 4.800€, 3.600€, y 3.200€, respectivamente. En el lado contrario se
sitúan Zaragoza, Zamora y Segovia como las provincias que menor importe medio
defraudan a las compañías aseguradoras, con unos costes medios por fraude de
390€, 301€ y 230€, respectivamente.
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Para la
a realización de
e este informe se
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