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NOTA DE PRENSA 

Informe ‘Los robos en comercios en 2021’ 

Los robos más caros en negocios  

se dan en Teruel, Cuenca y Murcia 

• Las localidades de la periferia madrileña son más susceptibles de 

padecer la visita de los ladrones 

• Los incidentes más frecuentes y graves se producen en municipios de menos 

de 5.000 habitantes  

22/11/2022 Teruel, Cuenca y Murcia son las provincias en las que se dan los robos en comercios más 

caros de todo el territorio español. Esta es una de las conclusiones del informe Los robos en comercios. 

Datos 2021 recién elaborado por Estamos Seguros, la iniciativa para la divulgación de la cultura 

aseguradora puesta en marcha por UNESPA. En estas tres provincias, las visitas de los ladrones suelen 

conllevar el pago por parte del seguro de indemnizaciones medias de entre 2.100 y 3.200 euros a los 

comerciantes afectados. 

En el año 2021 se recuperó la dinámica tradicional con delitos repartidos regularmente a lo largo del 

año, salvo por un ligero repunte en noviembre. El año 2020, resultó atípico por las medidas declaradas 

para contener la pandemia de COVID-19. Aquel ejercicio los robos cayeron significativamente durante 

las semanas de confinamiento.  

En términos absolutos, las provincias más pobladas son las que padecen una mayor cantidad de 

incidentes. Sin embargo, si el análisis se efectúa en términos relativos –es decir, si se compara la 

cantidad de robos cometidos con la cantidad de comercios asegurados– se descubre que las 

provincias más propensas a presenciar este tipo de delitos se encuentran en las dos Castillas y 

Andalucía. 

Municipio a municipio 

Una comparación municipio a municipio evidencia que las ciudades con mayor probabilidad de robo 

en negocios son Coslada (Madrid), Rubí (Barcelona) y Telde (Las Palmas). Merece la pena destacar el 

peso de las localidades de la periferia madrileña que lideran el ranking. Entre los cinco primeros 

puestos aparecen, además de Coslada, los nombres de Parla y Alcalá de Henares.  

Si en lugar de la probabilidad se toma como referencia el coste de las sustracciones padecidas, Mijas 

(Málaga) aparece en el puesto de cabeza con un coste medio de los robos para la aseguradoras de 

3.525 euros. Otros municipios donde el botín medio de los amigos de lo ajeno fue particularmente 

abultado fueron Orihuela (Alicante) (3.175 euros) y Córdoba (2.577 euros). 

Las conclusiones del informe Los robos en comercios. Datos 2021 son el resultado de analizar la 

información aportada por 18 aseguradoras. En total, se han tomado en consideración las 

consecuencias de 21.000 delitos ocurridos por toda la geografía nacional e indemnizados por el 

seguro. 

El estudio también revela que, más allá del reparto territorial concreto, las localidades más pequeñas 

(aquellas de menos de 10.000 habitantes pero, en especial, las que no alcanzan los 5.000 vecinos) son 

las que presentan mayores problemas con los robos en comercios. Sus tasas de probabilidad son 
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significativamente más elevadas que las de municipios de mayor tamaño, y, por lo general, el botín 

tiende a ser mayor conforme es menor el tamaño de la localidad. Asimismo, es mayor el impacto que 

la visita de los ladrones tiene para los comerciantes. Es decir, lo indemnizado por el seguro representa 

una mayor proporción del capital máximo que estaba cubierto por la póliza.  

Nota al editor:  

Sobre Estamos Seguros | www.estamos-seguros.es | @EstamosSeguros_ 

Estamos Seguros es un plan divulgativo y de notoriedad que desarrolla UNESPA desde 2016. Su objetivo es 

acercar el seguro a la opinión pública, 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 los perfiles de Estamos Seguros en redes sociales (Facebook, Twitter, Youtube y LinkedIn). 

Sobre UNESPA | www.unespa.es | @UNESPA 

UNESPA es la Asociación Empresarial del Seguro. Representa a casi 200 aseguradoras y reaseguradoras que 

reúnen cerca del 96% del volumen de negocio asegurador en el mercado español. Desde 1977, defiende los 

intereses de sus asociados frente a todo tipo de organismos e instituciones nacionales e internacionales. 

  

file://///unespafiles/USUARIOS/egonzalez/Estamos%20Seguros/Comité%20editorial/2021%2003%20Marzo/Blog/www.estamos-seguros.es
https://www.facebook.com/EstamosSegurosUNESPA/
mailto:@EstamosSeguros_
https://www.youtube.com/channel/UCDknROnMeYzVJryU2C2XQgA
https://www.linkedin.com/company/estamos-seguros/?originalSubdomain=es
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Anexo 

Ilustración 1: Estacionalidad mensual de los robos en comercios en 2021. 

 

Fuente: Elaboración propia de Estamos Seguros. 

 

Tabla 2: Diferenciales de probabilidad de robo en comercios, por provincias. 

PROVINCIA 

MAYOR (+) O MENOR (-) 
PROBABILIDAD DE 
ROBO QUE EN EL 

CONJUNTO DE ESPAÑA 

Guadalajara 201,56% 

Toledo 69,77% 

Zamora 47,41% 

Sevilla 46,30% 

Huelva 32,93% 

… … 

Albacete -38,10% 

Pontevedra -39,62% 

Córdoba -42,91% 

Ceuta -44,92% 

Huesca -47,21% 

Fuente: Elaboración de Estamos Seguros. 
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Tabla 3: Diferenciales de probabilidad de robo en comercios en las principales  

ciudades de España. 

CIUDAD PROVINCIA 

MAYOR (+) O MENOR (-) 

PROBABILIDAD DE 

ROBO QUE EN EL 

CONJUNTO DE ESPAÑA 

Coslada Madrid 118,11% 

Rubí Barcelona 117,68% 

Telde Las Palmas 104,89% 

Parla Madrid 90,42% 

Alcalá de Henares Madrid 89,99% 

Toledo Toledo 85,68% 

Alcalá de Guadaíra Sevilla 83,38% 

Leganés Madrid 76,03% 

Gerona Gerona 74,59% 

Baracaldo Vizcaya  69,37% 

… … … 

Palencia Palencia -42,68% 

Vigo Pontevedra -42,85% 

Ceuta Ceuta -44,92% 

Córdoba Córdoba -47,12% 

Lorca Murcia -49,28% 

Logroño La Rioja -51,88% 

Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz de Tenerife -52,05% 

Santander Cantabria -53,04% 

Oviedo Asturias -57,14% 

Pontevedra Pontevedra -60,49% 

Fuente: Elaboración propia de Estamos Seguros.  
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Tabla 1: Robo medio en comercios, por provincias. 

PROVINCIA ROBO MEDIO 

Teruel 3.212,64 € 

Cuenca 2.415,76 € 

Murcia 2.118,67 € 

Jaén 1.974,94 € 

Toledo 1.932,68 € 

Cáceres 1.917,48 € 

… … 

Orense 948,33 € 

Huesca 910,24 € 

Asturias 901,63 € 

Huelva 840,32 € 

Segovia 723,95 € 

Melilla 225,35 € 

Fuente: Elaboración propia de Estamos Seguros. 

Tabla 2: Robo medio en comercios en las principales ciudades de España. 

CIUDAD PROVINCIA ROBO MEDIO 

Mijas Málaga 3.524,97 € 

Orihuela Alicante 3.174,62 € 

Córdoba Córdoba 2.576,73 € 

San Cristóbal de La Laguna Santa Cruz de Tenerife 2.558,17 € 

Alcobendas Madrid 2.453,88 € 

San Fernando Cádiz 2.319,06 € 

Roquetas de Mar Almería 2.280,31 € 

Gerona Gerona 2.259,15 € 

Murcia Murcia 2.196,64 € 

Gandía Valencia 2.119,98 € 

… … … 

Fuengirola Málaga 775,95 € 

Palma Islas Baleares 775,83 € 

Cádiz Cádiz 738,60 € 

Algeciras Cádiz 735,66 € 

Avilés Asturias 724,13 € 

Salamanca Salamanca 698,41 € 

Almería Almería 658,56 € 

Gijón Asturias 610,70 € 

Albacete Albacete 504,08 € 

Melilla Melilla 225,35 € 

Fuente: Elaboración de Estamos Seguros. 

 


