
Desde Winterman participamos activamente en la 

lucha contra el fraude al seguro, investigando aque-

llos casos más conflictivos y susceptibles de estar 

cometiendo fraude. Gracias a dicho trabajo las 

aseguradoras recuperan 48 euros por cada euro 

invertido en la investigación del fraude, según datos 

publicados recientemente por ICEA y extraídos a 

partir de los datos aportados por 38 aseguradoras.

¿Qué es el fraude al seguro?

El fraude al seguro se produce cuando se realiza una 

reclamación indebida o exagerada, con el fin de 

enriquecerse a costa de la compañía aseguradora.

Fraudes más comunes

Según los datos presentados por ICEA, los fraudes de 

pequeños importes, no superiores a 500 euros,  han 

sido los que más han aumentado, llegando hasta el 

38% de los casos en 2017, cuando en 2011 estos casos 

representaban solo el 29%. La mayoría de las veces el 

fraude no profesional se manifiesta con una exage-

ración de las lesiones físicas o bien con un incre-

mento de los daños o pérdidas materiales con el 

objetivo de tener una indemnización económica 

más elevada. 

El fraude no profesional convive con el fraude 

organizado, redes delictivas que están bien estruc-

turadas y que se dedican profesionalmente a la 

simulación de siniestros, sobretodo en el sector del 

automóvil, con el único fin de conseguir ingresos 

económicos. 

En los últimos años ha habido un repunte en el fraude al seguro, por lo que las compa-

ñías aseguradoras se han visto con la necesidad de fortalecer los procedimientos contra 

las prácticas ilícitas que tanto dañan su economía. 
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Tipos de fraude

El tipo de fraude que se intenta cometer también 

varía en función del tipo de seguro contratado. En el 

seguro al automóvil, el fraude más habitual es el de 

las reclamaciones desproporcionadas (38,5%), segui-

do por la ocultación de lesiones o daños preexisten-

tes (19,5%). En los seguros clasificados como diver-

sos, los casos más habituales suelen ser los siniestros 

simulados (28,1%), mientras que en los seguros perso-

nales, es la ocultación de lesiones o daños preexis-

tentes (52,2%) y en otros, las reclamaciones despro-

porcionadas (46,2%).

Lucha contra el fraude y el retorno de la 
inversión

La investigación profesional en los siniestros es la 

manera más efectiva que tienen las compañías 

aseguradoras para detectar los casos de fraude y 

frenar las pérdidas económicas. Gracias a la investi-

gación profesional las compañías pueden recuperar 

48 euros de cada euro invertido en la detección del 

fraude. En Winterman, contamos con más de 40 años 

de experiencia en la investigación del fraude al 

aseguro, nuestros profesionales contribuyen con su 

trabajo en la detección de prácticas ilícitas y ayudan 

a esclarecer aquellos siniestros que presentan infor-

mación contradictoria, documentación falsa, lesio-

nes inexistentes o daños materiales exagerados o 

inexistentes.
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El fraude no profesional convive 

con el fraude organizado
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Datos facilitados por ICEA, Servicio de estadísticas y estudios del 

sector seguros en España.

En Winterman, contamos con 

más de 40 años de experiencia en 

la investigación del fraude al 

aseguro, nuestros profesionales 

contribuyen con su trabajo en la 

detección de prácticas ilícitas



WINTERMAN

Somos una consultoría española especializada en investigación, inteligencia y seguridad. En Winterman, 

afrontamos los retos de nuestros clientes con eficiencia y compromiso, sabiendo transformar las situacio-

nes de conflicto en oportunidades de negocio. Nuestros equipos de investigación corporativa y forense, 

resuelven y mitigan incidentes y actuaciones no éticas que pueden llegar a vulnerar la integridad de nues-

tros clientes.
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Servicios de investigación corporativa de Winterman:

• Fraude asegurador

• Fraude financiero

• Ratificación judicial de informes de investigados

• Obtención y tratamiento de evidencias 

p r e s e r v i n g  c o r p o r a t e  i n t e g r i t y

Pso. de la Castellana, 190 Primero B
28046 Madrid

Tel.+ 34 914 354 845
madrid@winterman.com

Pso. San Gervasio, 10 entlo. 3ª
08022 Barcelona

Tel. +34 932 128 622
barcelona@winterman.com

Oficinas centrales:

www.winterman.com


