Los más codiciados: los superventas veteranos

135.000 vehículos asegurados
sufrieron un robo el pasado año
 Melilla, Sevilla, Dos Hermanas y Parla lideran la lista
de ciudades donde es más probable sufrir incidentes

 Citroën C5 y Saxo, Peugeot 406 y 206, y BMW Serie 3
son los vehículos que sufren más sustracciones
14/11/2019 Ni uno, ni dos, ni tres. Cerca de 135.000 vehículos asegurados fueron víctimas el año
pasado de un robo en España. Ya fuera de la sustracción del vehículo en sí, de alguna de sus piezas
o de objetos que se encontraran en su interior. Esta cifra es una de las informaciones que aparecen en
el estudio Los percances de robos en los automóviles en 2018 elaborado por Estamos Seguros, la
iniciativa a través de la cual UNESPA divulga la función social del seguro. En todos estos casos, los
conductores fueron compensados por su aseguradora.
El informe deja patente cómo la cobertura frente a robo es típica de los turismos. Un 63% del parque
móvil nacional está protegido frente a esta eventualidad. O lo que es lo mismo, 19,7 millones de
vehículos cuentan con protección frente a robo. Pero la realidad es que prácticamente todos estos son
coches (92,1%). En el resto de categorías de vehículos, el aseguramiento frente a robo es residual. Un
análisis por territorios muestra cómo las provincias donde la gente se protege con más frecuencia son
Madrid, Vizcaya, Guadalajara, Álava y La Coruña. En todas estas provincias, entre siete y ocho de cada
10 vehículos cuentan con esta cobertura.
Por norma general, unos seis o siete conductores de cada 10 suelen proteger sus vehículos frente a
una sustracción. Pero esta proporción cambia con la edad. Los conductores de menos de 40 años son
los más propensos a cubrir su vehículo frente al robo. En contraste, los conductores que superan los
65 años son los que menos lo hacen. ¿La razón? Probablemente porque los primeros son más
propensos a conducir coches nuevos y los segundos llevan vehículos más viejos y se limitan a contratar
las protecciones más básicas.
Los robos de vehículos asegurados siguen una senda descendente los últimos años. Si en el año 2010
se producían en torno a 227.000 percances, en 2018 esta cifra se situaba en los 135.000. La inmensa
mayoría de los robos sobre vehículos asegurados afecta a turismos (88%). En segundo lugar se sitúan
las furgonetas (9,3%).
Grandes municipios con más incidentes
Una comparativa entre los municipios de más 75.000 habitantes de España, identifica como las
ciudades más problemáticas del país desde la óptica de los robos de coches a Melilla, Sevilla, Dos
Hermanas, Parla y Fuenlabrada. En todas estas localidades es entre dos y tres veces más probable
sufrir un robo del vehículo que en el resto de grandes poblaciones de España. Un análisis por provincias
evidencia que el robo de vehículos es un fenómeno propio de provincias que albergan grandes ciudades
(Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla…) o zonas de sol y playa, como el litoral mediterráneo y los dos
archipiélagos. En este tipo de territorios es más probable sufrir un robo en el vehículo o del vehículo.
Los datos recabados por Estamos Seguros gracias a TIREA y Centro Zaragoza muestran cómo el
percance de robo afecta principalmente a vehículos de más de 10 años. Esto queda refrendado al
efectuar un análisis de los modelos más codiciados por los ladrones. Los rankings están liderados
siempre por los vehículos más populares en el país. Sobre todo, por los superventas de la década
pasada. Tras años de rodar de un lado para otro, estos vehículos se deterioran o averían y eso genera
una demanda de piezas de repuesto.
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En términos absolutos, los modelos que más percances de robo sufrieron en 2018 fueron el SEAT Ibiza,
el SEAT León, el Volkswagen Golf, el BMW Serie 3 y el Citroën Xsara. En términos relativos –es decir,
si se compara el número de robos padecidos con la cantidad de unidades en circulación de un modelo
específico– la lista la encabezan el Citroën C5, el Peugeot 406, el Citroën Saxo, el BMW Serie 3 y el
Peugeot 206. Muchos de estos modelos fueron superventas en sus respectivas categorías hace más
de una década.
La predilección de los delincuentes por los vehículos con solera invita a analizar en detalle –es decir,
por año de fabricación– cuáles fueron los modelos veteranos más codiciados. Al estudiar esta variable
se descubre que los coches de más de 10 años que sufrieron más robos en términos absolutos fueron
el SEAT León (modelos 2003 y 2004), el SEAT Ibiza (modelo 2005) y el Citroën Xsara (modelos 2002
y 2003). En ediciones anteriores de este estudio de Estamos Seguros, el Xsara se encontraba entre
los tres más robados en España, pero la progresiva jubilación de este popular modelo por parte de sus
propietarios le lleva a abandonar el podio este año. Un análisis de los robos de coches de más de una
década en términos relativos identifica como modelos de referencia al Citroën C5 (modelos de 2003,
2002 y 2001), así como al BMW X5 (modelo 2006) y, de nuevo, al SEAT León (modelo de 2003).

Nota al editor:
Centro Zaragoza es el instituto de investigación sobre vehículos, participado por 19
aseguradoras. Su objetivo es mejorar la seguridad vial y la reparabilidad de los vehículos. Sus
líneas de trabajo abarcan la investigación, la formación, la ingeniería aplicada y otros servicios.
Estamos Seguros es un plan divulgativo del valor social del seguro que desarrolla UNESPA
desde 2016. Su objetivo es acercar el seguro a la gente, de tal forma que la ciudadanía conozca
el papel que desempeña esta actividad en la sociedad. Para más información sobre la iniciativa
se puede consultar www.estamos-seguros.es, así como sus perfiles en redes sociales
(Facebook, Twitter, Linkedin y Youtube).
Tecnologías de la Información y Redes para las Entidades Aseguradoras (TIREA) es una
empresa fundada en 1997 como respuesta del sector asegurador en España para establecer un
medio eficaz, seguro y económico que facilite la comunicación y colaboración necesaria en el
sector para alcanzar objetivos comunes. Entre estos se encuentran agilizar el flujo de
información entre entidades, reducir los costes de la gestión interna de siniestros y mejorar, en
suma, el servicio a los asegurados. El accionariado de esta firma, que opera con neutralidad e
independencia, está compuesto por más de 130 aseguradoras.
UNESPA es la Asociación Empresarial del Seguro. Representa a cerca de 200 aseguradoras y
reaseguradoras que reúnen aproximadamente el 98% del volumen de negocio asegurador en el
mercado español. Desde 1977, representa los intereses de sus asociados frente a todo tipo de
organismos e instituciones nacionales e internacionales.

PÁGINA 2 DE 6

ANEXO
Ilustración 1: Evolución del aseguramiento de robo en el parque automovilístico español.
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Fuente: Elaboración Estamos Seguros con datos de la MicroESA.

Ilustración 2: Distribución de los vehículos asegurados y de los asegurados de robo1.

Autocares y autobuses
Camiones
Ciclomotores
Furgonetas
Maquinaria agrícola
Motocicletas
Remolques
Escúteres
Turismos
Vehículos Industriales

Aseguramiento Aseguramiento
total
frente a robo
0,04%
0,00%
0,85%
0,24%
1,44%
0,00%
6,53%
5,87%
3,02%
0,14%
5,90%
1,34%
1,70%
0,03%
3,06%
0,31%
77,03%
92,06%
0,44%
0,00%

Fuente: Elaboración Estamos Seguros con datos de la MicroESA.

Ilustración 3: Aseguramiento de robo por provincias (Top 5).

Provincia

Aseguramiento
83,40%
78,04%
71,70%
71,65%
69,72%

Madrid
Vizcaya
Guadalajara
Álava
La Coruña

Fuente: Elaboración Estamos Seguros con datos de la MicroESA.

1

En verde, los valores superiores en el caso de robo.
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Ilustración 4: Evolución de los percances de robo estimados del seguro del automóvil.
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Fuente: Elaboración Estamos Seguros con datos de la MicroESA.

Ilustración 5: Expresión geográfica de los diferenciales de probabilidad de percances de robo.

Fuente: Elaboración Estamos Seguros a partir de datos de la MicroESA.
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Ilustración 6: Diferenciales de probabilidad de robo para las principales ciudades de España. (Top 15).

Municipio

Mayor (-) o menor (-) probabilidad
que en el conjunto de
las ciudades españolas
244,04%
119,26%
113,58%
100,51%
87,30%
81,99%
71,68%
70,74%
63,68%
59,12%
56,18%
51,25%
48,51%
43,67%
37,24%

Provincia

Melilla
Sevilla
Dos Hermanas
Parla
Fuenlabrada
Alcalá de Guadaíra
Huelva
Getafe
Tarragona
Leganés
Badalona
Santa Coloma de Gramenet
Móstoles
San Fernando
Alcalá de Henares

Melilla
Sevilla
Sevilla
Madrid
Madrid
Sevilla
Huelva
Madrid
Tarragona
Madrid
Barcelona
Barcelona
Madrid
Cádiz
Madrid

Fuente: Elaboración Estamos Seguros con datos de la MicroESA.

Ilustración 7: Percances de robo, según la antigüedad del vehículo2.

Antigüedad
Del mismo año
Dos años
Tres años
Cuatro años
Cinco años
De seis a 10 años
De 11 a 15 años
De 16 a 20 años
De 21 a 25 años
De 25 a 50 años
Más de 50 años

% Percances
1,99%
4,90%
5,14%
4,72%
4,11%
18,80%
34,14%
20,80%
3,95%
6,40%
0,06%

% Parque móvil
2,29%
5,34%
5,79%
5,53%
4,64%
22,31%
32,17%
16,96%
3,69%
1,26%
0,02%

Fuente: Elaboración Estamos Seguros con datos de la MicroESA.

2

En rojo los porcentajes de percances superiores al resultante de parque.
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% Costes
3,12%
13,82%
11,39%
7,32%
6,86%
21,56%
23,48%
10,11%
1,60%

Ilustración 8: Los 10 modelos de turismos
con más percances de robo en 2018.

Modelo
SEAT-IBIZA
SEAT-LEÓN
VWAGEN-GOLF
BMW-SERIE 3
CITROËN-XSARA
FORD-FOCUS
PEUGEOT-206
RENAULT-MEGANE
CITROËN-C3
OPEL-ASTRA

% robos
4,27%
3,92%
3,74%
3,13%
2,70%
2,47%
2,13%
2,12%
2,09%
1,99%

Fuente: Elaboración Estamos Seguros con datos de la
MicroESA y de Base 7.

Ilustración 9: Diferenciales de probabilidad
de sufrir un percance de robo. (Top 10).

Modelo
CITROËN-C5
PEUGEOT-406
CITROËN-SAXO
BMW-SERIE 3
PEUGEOT-206
OPEL-ASTRA GTC
BMW-SERIE 5
SEAT-LEÓN
MERCEDES-A (176)
BMW-SERIE 1

Mayor (+) o menor (-)
probabilidad respecto
del conjunto de
vehículos
153,73%
144,42%
100,24%
97,24%
89,22%
78,00%
72,03%
71,24%
57,32%
50,25%

Fuente: Elaboración Estamos Seguros con datos de la
MicroESA y de Base 7.

Ilustración 10: Combinaciones de marca,
modelo y antigüedad con más robos.

Marca-modelo +
antigüedad
SEAT-LEÓN de 2004
SEAT-LEÓN de 2003
SEAT-IBIZA de 2005
CITROËN-XSARA de 2002
CITROËN-XSARA de 2003
CITROËN-C5 de 2003
SEAT-LEÓN de 2002
SEAT-IBIZA de 2006
VWAGEN-GOLF de 2002
CITROËN-C5 de 2002

% robos
0,62%
0,54%
0,50%
0,48%
0,46%
0,42%
0,42%
0,38%
0,37%
0,37%

Fuente: Elaboración Estamos Seguros con datos de la
MicroESA y de Base 7.

Ilustración 11: Combinaciones de marca,
modelo y antigüedad con más robos3.

Marca-modelo +
antigüedad
CITROËN-C5 de 2003
CITROËN-C5 de 2002
CITROËN-C5 de 2001
BMW-X5 de 2006
SEAT-LEÓN de 2003
TOYOTA-RAV4 de 2016
PEUGEOT-406 de 1999
BMW-SERIE 5 de 2007
SEAT-LEÓN de 2004
SEAT-LEÓN de 2002

Mayor (+) o menor
(-) probabilidad que
el conjunto de
vehículos
495,60%
415,66%
318,02%
253,77%
253,18%
244,49%
234,88%
234,65%
217,60%
213,86%

Fuente: Elaboración Estamos Seguros con datos de la
MicroESA y Base 7.

3

Cálculos realizados entre unas 1.300
combinaciones distintas con suficientes datos en
la base.
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