FREIGHTWATCH INTERNATIONAL SCIC

Reporte de Inteligencia
Robo de Carga México
Reporte Tercer Trimestre (Q3-2016)

Análisis Estadístico
La búsqueda, registró y análisis de incidentes de robo al
transporte de carga en la República Mexicana, por parte del
área de Inteligencia de FreightWatch, nos permite evaluar
los niveles de riesgo en el país a través de estadísticas,
brindando un panorama amplio donde se localizan las
principales zonas de riesgo en México.
En el siguiente mapa se muestran los niveles de riesgo,
de alto a bajo en las diferentes carreteras de la República
Mexicana.

Factores que Intervienen en el
Robo de Carga
LUCHA DE LOS GRUPOS CRIMINALES
POR EL TERRITORIO La nueva recaptura de
Joaquín Guzmán Loera “El Chapo” y su traslado a
una Cárcel en Ciudad Juárez para su extradición a Estados
Unidos le ha impedido tener contacto fluido para dirigir al
grupo criminal, debilitando al Cartel de Sinaloa.
La falta de liderazgo en la ruta del Pacifico ha ocasionado
una guerra territorial entre el Cartel de Sinaloa, el Cartel
Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cartel de los Beltrán
Leyva.
Desde hace varios meses hay un repunte en la violencia
en ciudades como Culiacán, Tijuana, Ciudad Juárez y
Colima, controladas por la organización del Pacífico, donde
existen algunas de las principales rutas del narcotráfico. Es
probable, que se dé una reconfiguración territorial de los
Carteles, donde la gran mayoría del país quede controlado
por el CJNG y específicamente Sinaloa dominado por los
Beltrán Leyva.1
Esta lucha territorial genera inseguridad en carreteras, ya que
generalmente los enfrentamientos se presentan en las rutas
que tienen definidas para el trasiego de las drogas.

Las zonas de alto riesgo para el transporte de carga se
concentran en la región oeste y centro de la República
Mexicana, principalmente en los Estados de Guanajuato,
Puebla, Querétaro y México.

1 B
 BC Noticias: http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37113876

FREIGHTWATCH INTERNATIONAL SCIC — REPORTE DE INTELIGENCIA ROBO DE CARGA MÉXICO Q3-2016

1

ESPECIALIZACIÓN DE LOS GRUPOS CRIMINALES
EN EL ROBO DE CARGA POR REGIONES El modus
operandi utilizado por la delincuencia organizada en robo de
carga presenta algunas variantes dependiendo de la región
donde éste se efectúe.
El 83% de los incidentes de robo a transporte de carga se
concentran en la región oeste (54%) y centro del país (29%),
debido a la concentración del comercio en estas regiones.

MÉXICO — ROBO DE CARGA POR
REGIÓN, Q3-2016
29%

22%

8%

OESTE 54%
CENTRO 29%
SURESTE 8%
NORESTE 6%
NOROESTE 3%

54%

Los productos que se roban con mayor frecuencia en este
Estado son:

6%
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REGIÓN OESTE En esta región se concentra el 54% del
robo a transporte de carga, principalmente en los Estados
de Guanajuato, Michoacán y Jalisco.
En GUANAJUATO, los delincuentes realizan el robo de
carga en dos modalidades: robo de tren (70%) y robo de
autotransporte (30%).
En el caso del robo de tren, el modus operandi utilizado
en el 68% de los casos es el cierre de angulares (freno de
emergencia) en el que participan mujeres y niños.

•	ALIMENTOS Y BEBIDAS: frijol, maíz, cebada, lenteja,
azúcar, refrescos
•	MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN: palas,
carretillas, varillas, cemento, taladros, motosierras.
• ALCOHOL: vino, cerveza.
•	AUTOPARTES: filtros para vehículos, tapetes, asientos,
todo tipo de refacciones.
•	ELECTRÓNICOS: televisores, refrigeradores, estufas,
microondas.

Mientras que en el caso del autotransporte, el modus
operandi más utilizado por la delincuencia es interceptar las
unidades de carga mientras se encuentran en tránsito.
En ambos casos, los delincuentes hacen uso de armas de
fuego y camionetas robadas (tipo pick-up, Suburban, GMC)
para concretar el robo. Asimismo, utilizan jóvenes a bordo
de motocicletas de bajo perfil (generalmente marca Italika)
para realizar la labor de halconeo.
En los últimos meses, las fuerzas de seguridad de la entidad
federativa realizaron el aseguramiento de 23 bodegas,
donde los delincuentes almacenaban mercancía robada al
tren, en carretera, a transeúnte, así como herramientas para
la extracción de combustible.
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Los vehículos que utiliza la delincuencia para realizar los
robos son camionetas: Ford Explorer, Nissan Estacas,
Nissan Pick Up, Chevrolet Silverado, Chevrolet Suburban,
Ford F150 y GMC.
En el caso del robo de tren, los delincuentes transportan
la mercancía robada en este tipo de vehículos. En el caso
de robo a vehículos de carga en carretera, los delincuentes
utilizan dichos vehículos para interceptar las unidades y
forzarlas a detenerse.

En MICHOACÁN, el robo de carga se concentra en el robo
de vehículos en carretera. El principal modus operandi
utilizado por la delincuencia en este Estado es detener el
vehículo de carga cuando se encuentra en tránsito,
aprovechando el tráfico de la zona para interceptar las
unidades y posteriormente resguardarlas en bodegas
ubicadas en los Municipios de Tarimbaro, Nueva Italia y
Apatzingán.
Otro factor que ha influido en el robo a autotransporte
en este Estado han sido los conflictos sociales con los
Normalistas. Se han detectado la quema de doce vehículos
de carga y de transporte de pasajeros en los Municipios de
Carapan, Chilchota, Cherán y Uruapan.2
En los últimos tres meses, los Normalistas han robado
aproximadamente 95 vehículos de carga, los cuales se
mantienen retenidos en los Municipios de Nahuatzen,
Arantepacua y Turícuaro.3

En la mayoría de los casos, los delincuentes realizan el robo
con uso de violencia. El tipo de armas que utilizan en el
Estado de Guanajuato son: rifles, escopetas, ametralladoras
y revólveres calibre .32, .38 y .40, así como equipo táctico:
chalecos antibalas, bozal y equipo de radio comunicación.

En JALISCO, los delincuentes realizan el robo de carga
en dos modalidades: robo de tren (25%) y robo de
autotransporte (75%).
En el caso de robo de tren, los delincuentes detienen la
marcha del tren a través del cierre de válvulas para robar
electrodomésticos (línea blanca), material de construcción
(cemento), muebles y autopartes. La mercancía es
2 L
 a Jornada: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/09/30/michoacan-lineassuspenden-servicio-por-quema-de-camiones
3 L
 a Razón: http://www.razon.com.mx/spip.php?article323528
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transportada en camionetas robadas marca Nissan, Ford
(Lobo) y Chevrolet a bodegas ubicadas en los Municipios de
Tala, Tlaquepaque y Encarnación Díaz.
En el caso del robo en carretera, las unidades son
interceptadas al cruce de Plazas de Cobro o mientras
transitan por la zona metropolitana en los Municipios de
Guadalajara, Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga.

Nivel de Riesgo

Rango de
Orden

SEVERO

1

Zona 4

18

ALTO

2

Zona 1

36

3

Zona 2

40

4

Zona 3

1

ELEVADO

Nivel de Riesgo

Rango de
Orden

Zona

Municipio/Delegación

SEVERO

1

Zona 4

Gustavo A. Madero

2

Azcapotzaico

3

Miguel Hidalgo

4

Iztapalapa

5
6

Dirección de Riesgo
Actual

Ecatepec de Morelos
Cuautitlán

8

Calpulalpan

9

La CIUDAD DE MÉXICO y el ÁREA METROPOLITANA
son consideradas de alto riesgo para el transporte de carga
debido a la concentración del consumo de mercancías.

Numero de Robos
(2016)

Iztacalco
Zona 1

7

10

REGIÓN CENTRO En esta región se concentra el 29%
del robo a transporte de carga, principalmente en los
Estados de México, Distrito Federal, Puebla y Tlaxcala.

Dirección de Riesgo
Actual

Zona

Ixtapaluca
Zona 2

Cuautitlán Izcalli

11

Toluca

12

Naucalpan de Juárez

13

San Juan del Río

El principal modus operandi utilizado por la delincuencia
en esta zona es interceptar las unidades de carga mientras
se encuentran en tránsito. Los delincuentes interceptan las
unidades al salir de los patios en zonas industriales como
Cuautitlán Izcalli y Toluca, para esconderlos rápidamente
dentro de la misma zona industrial.
Las bodegas que generalmente utilizan los delincuentes
para esconder la mercancía son predios que aparentan estar
abandonados y en ocasiones cuentan con lonas o letreros
con las leyendas de “SE VENDE” o “SE RENTA”.
El modus operandi utilizado por la delincuencia en el Circuito
Exterior Mexiquense y en la entrada a la Ciudad de México
por la autopista México-Puebla (MEX-150D) es interceptar
las unidades de carga mientras se encuentran detenidas en
las Plazas de Cobro, para posteriormente bloquear la señal
satelital del GPS mediante el uso de inhibidores satelitales
“jammer”.
En los Municipios de Texcoco y Tezoyuca han sido
recuperados camiones de carga que fueron interceptados
por la delincuencia organizada, utilizando el modus operandi
descrito anteriormente.
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Los inhibidores satelitales que generalmente utiliza la
delincuencia organizada para interceptar las unidades de
carga son:
Inhibidor satélital

Características

Portátiles de seis
antenas

Potencia: 3 vatios
Equipo autónomo

Inhibidor de
frecuencias de doce
antenas

Potencia: 30 vatios
S/autonomía: (se conecta al
sistema eléctrico del vehículo)

Imagen

La delincuencia organizada hace uso del inhibidor portátil
de seis antenas para bloquear la señal satelital mientras
interceptar la unidad de carga debido a su autonomía.
Una vez que se encuentran dentro de la cabina del tractor,
conectan al mechero el inhibidor de doce antenas para
bloquear las señales.
La Autopista Arco Norte también es considerada de alto
riesgo para el transporte de carga, tiene una distancia de
230 kilómetros y circula por cuatro Estados de la República:
Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y México.
Esta vía cruza la autopista México–Querétaro, en el kilómetro
89; la autopista México–Pachuca, en el kilómetro 128;
la autopista México–Tulancingo, en el kilómetro 153; y
la autopista México–Puebla, en el kilómetro 223; siendo
estas las principales vías de escape para la delincuencia
organizada.

Los delincuentes aprovechan los puntos donde las unidades
de carga se ven forzadas a disminuir la velocidad, debido a
la inclinación de la autopista.
En el tramo carretero ubicado entre el kilómetro 205 y 215
se encuentran varias pendientes muy inclinadas que forza
a las unidades de carga a disminuir la velocidad de 80-90
km/hr a 40-50 km/hr, volviendose un blanco fácil para la
delincuencia organizada.
El modus operandi utilizado por la delincuencia organizada
en esta autopista es interceptar las unidades de carga
mientras se encuentran en tránsito. Operan grupos de seis a
ocho personas a bordo de dos a tres vehículos en promedio,
generalmente camionetas, los cuales amagan al operador
con armas de fuego. Uno de los vehículos intercepta la
unidad, mientras el otro permanece custodiando el vehículo
de carga.
Después de detener la unidad de carga, privan de su libertad
al operador, bloquean las señales y resguardan la mercancía
en bodegas para su posterior distribución en el mercado
negro.
Algunas de las bodegas que utiliza la delincuencia
organizada, que opera en esta vía, para el resguardo de la
mercancía robada se ubican en:
•	ESTADO DE TLAXCALA: en los Municipios de
Nanacamilpa, Chiautempan, Apizaco y Tetla.
•	ESTADO DE PUEBLA: en los Municipios de
Coronango, Cuautlancingo y Cruz del Sur.
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Delitos

Robo de Vehículos

Municipio

2015

2016

2015

Robo de Carga
2016

Acatzingo
Amozoc
Palmar de Bravo
Quecholac
Tecamachalco
Tepeaca
Total

25
29
12
20
85
61
232

37
79
27
19
146
114
422

8
17
7
11
3
8
54

10
8
25
9
18
24
94

Estos grupos delictivos operan simultáneamente en las
autopistas: Arco Norte (MEX-M40D), México-Puebla (MEX150D) y Amozoc-Veracruz (MEX-140D).

REGIÓN SURESTE En esta región se concentra el 8%
del robo a transporte de carga, principalmente en el Estado
de Veracruz.

Derivado del robo de hidrocarburos, el tramo carretero
Amozoc-Esperanza, en el Estado de Puebla, conocido
como el Triángulo Rojo se ha convertido en un factor clave
en el incremento del robo de carga.
En los Municipios de Acatzingo, Amozoc, Palmar de Bravo,
Quecholac, Tecamachalco y Tepeaca pertenecientes al
Triángulo Rojo se ha incrementado el robo de vehículos
(82%) y el robo de carga (74%) de Enero a Agosto, de
acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En este Estado, se han registrado un gran número de
robos en el tramo Cumbres de Maltrata-Fortín de Flores. El
Modus Operandi utilizado por la delincuencia en este punto
es interceptar las unidades de carga en tránsito o mientras
realizan alguna detención en Estaciones de Gasolina o
principalmente en cachimbas.
En esta región, la delincuencia realiza el desenganche de
cajas y el uso de inhibidores satelitales. Algunas de las
bodegas que utiliza la delincuencia organizada de esta zona
se ubican en el Municipio de Río Blanco.
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Robo de Carga por Locación y
Tipo de Evento

INTERIOR DE LOS PATIOS En el 4.1% de los casos,
los robos a transporte de carga ocurren dentro de las
instalaciones del patio del cliente.

En el siguiente gráfico se muestra la distribución del número
de robos por tipo de evento en cada locación.

INSTALACIONES En el 0.6% de los casos, los robos a
transporte de carga ocurren dentro de corralones, pensiones
o talleres.

MÉXICO — ROBO DE CARGA POR
LOCACIÓN Y TIPO DE EVENTO, Q3-2016
PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD

59.4%

ROBO A TREN
POLICÍA FALSO

1.2%

ROBO DESDE EL REMOLQUE

0.2%

De los incidentes de robo de carga que identificó
FreightWatch en la República Mexicana se distribuye de la
siguiente forma.

4.5%

ROBO A TREN

3.0%

PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD

4.1%

ASALTO DE ALMACÉN

MÉXICO — ROBO DE CARGA POR
TIPO DE PRODUCTO, Q3-2016
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0
EN TRÁNSITO

Robo de Carga por Tipo de
Producto

27.0%

10
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INTERIOR DE LAS INSTALACIONES
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9%

INSTALACIONES

6%

6%
6%

EN TRÁNSITO En el 87.8% de los casos, los robos
a transporte de carga ocurren mientras el embarque se
encuentra en tránsito.
•	Privación de la Libertad En el 59.4% de los casos, el
modus operandi utilizado por la delincuencia organizada
es la privación ilegal de la libertad del conductor mientras
se encuentra en tránsito.
•	Robo a Tren En el 27.0% de los casos, se presenta el
robo a tren mientras éste se encuentra en tránsito.
•	Policía Falso En el 1.2% de los casos, los robos a
transporte de carga son efectuados por policías falsos.
•	Robo desde el Remolque En el 0.2% de los casos,
el conductor se encuentra involucrado en el robo mientras
se encuentra en tránsito.
VEHÍCULO DETENIDO En el 7.5% de los casos, los
robos a transporte de carga ocurren cuando el camión se
detiene por alimentos, descanso o alguna reparación del
vehículo.
•	Robo a Tren En el 4.5% de los casos, se presenta el
robo a tren mientras este se encuentra detenido.
•	Privación de la Libertad En el 3.0% de los casos, el
modus operandi utilizado por la delincuencia organizada
es la privación ilegal de la libertad del conductor cuando
el conductor realiza alguna detención.

6%
16%
5%
22%
5%
3%
3%
32%
1%

1%
1%

DESCONIDO 32%
ALIMENTOS Y BEBIDAS 16%
CONSTRUCCIÓN Y INDUSTRIAL 9%
ELECTRÓNICOS 6%
FARMACÉUTICOS 6%
COMBUSTIBLE 6%
ROPA Y ZAPATOS 6%
AUTOPARTES 5%
MISCELÁNEOS 5%
QUÍMICOS 3%
ALCOHOL 3%
HOGAR Y JARDÍN 1%
CUIDADO PERSONAL 1%
TABACO 1%

ALIMENTOS Y BEBIDAS (16%):
La distribución de robos de Alimentos y
Bebidas por Estado es la siguiente: Guanajuato
(43%), Puebla (10%), Estado de México (9%), Querétaro
(6%), San Luis Potosí (6%), Oaxaca (4%), Tlaxcala (4%),
Veracruz (3%), Coahuila (1%), Baja California Norte (1%),
Colima (1%), Distrito Federal (1%), Aguascalientes (1%),
Tabasco (1%), Chiapas (1%), Jalisco (1%), Zacatecas (1%),
Michoacán (1%), y Nuevo León (1%).
CONSTRUCCIÓN Y INDUSTRIAL (9%):
La distribución de robos de Construcción/
Industrial por Estado es la siguiente: Guanajuato
(68%), Jalisco (8%), Veracruz (5%), Querétaro (3%), Sinaloa
(3%), Estado de México (3%), Tamaulipas (3%), Nuevo
León (3%), Coahuila (3%), y Puebla (3%).
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ELECTRÓNICOS (11%): La distribución
de robos de Electrónicos por Estado es la
siguiente: Guanajuato (57%), Estado de México
(7%), Querétaro (7%), Michoacán (7%), Jalisco (7%),
Aguascalientes (4%), Sinaloa (4%), Distrito Federal (4%), y
Coahuila (4%).

Robo de Carga por Estado
A continuación se muestra la lista de los 10 Estados con
mayor índice de robo en el tercer trimestre de 2016.

MÉXICO — LISTA DE LOS 10 ESTADOS
CON MAYOR INDICE DE ROBO, Q3-2016
140
120

Recomendaciones para la
Mitigación el Riesgo
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Guanajuato
Puebla
Michoacan
Jalisco
Querétaro
Estado de México
Veracruz
Tlaxcala
San Luis Potosí
Aguascalientes

136
84
35
28
21
19
14
12
9
9

Mexico-San Luis Potosi (MEX-57D)
Queretaro-Guanajuato (MEX-45D)
Mexico-Veracruz (MEX-150D)
Puebla-Veracruz (MEX-140D)
Morelia-Guadalajara (MEX-15D)
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Las carreteras consideradas de alto riesgo para el
transporte de carga en México son:
•
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Algunas de las recomendaciones que propone FreightWatch
son que el operador se encuentre alerta durante todo el
viaje, especialmente en zonas de alto riesgo y zonas de
pérdida de señal. El operador debe informar a su oficina
de monitoreo todas las situaciones de riesgo que se
presenten durante el trayecto, como personas y vehículos
sospechosos.
Asimismo, se recomienda brindar entrenamiento en
temas de seguridad a los operadores, que la operación
de transporte se realice con luz de día, que el vehículo de
carga en el que se transportan las mercancías se encuentre
en buenas condiciones mecánicas y mantener monitoreo
constante para identificar incidentes en tiempo y tener una
reacción inmediata.
Algunos incidentes de robo se han presentado al realizar
detenciones en lugares que no son considerados seguros
(cachimbas y huachicoleras), por el desvío de las unidades
en el trayecto, ya sea por voluntad del operador o forzados
por los delincuentes, en la salida de patios y en el arribo al
destino.
Por lo anterior, se recomienda realizar detenciones en los
lugares previamente definidos y considerados de bajo riesgo
y no desviarse de la ruta autorizada.
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Una Nota Sobre los Datos de
FreightWatch International

Acerca de FreightWatch
International

A menos que se indique lo contrario, las
estadísticas de robos en esta evaluación
derivan de los datos reunidos por el Centro
de Inteligencia de la Cadena de Suministro
de FreightWatch y otros datos obtenidos de fuentes
confiables. El Centro de inteligencia recolecta los datos de
riesgo de robo de cargas y en la cadena de suministro de
gran cantidad de fuentes a nivel mundial. Estas fuentes
incluyen, entre otras, las bases de datos de FreightWatch
International (FWI), sus clientes, instituciones de seguridad
pública, organizaciones industriales, fuentes de la industria
de seguros e informes de noticias. El presente informe
ofrece un análisis de los datos recolectados durante el
2016, que permiten obtener una perspectiva sobre el
riesgo de robo de cargas y en la cadena de suministro en
todo el mundo.

FreightWatch International (FWI) es un proveedor
mundial de servicios internacionales de
seguridad logística, que ofrece soluciones de seguimiento y
monitoreo que les permiten a las organizaciones contar con
la protección de la carga, la transparencia e integridad de
la cadena de suministro desde el origen hasta el destino.
Con soluciones de tecnología de visibilidad en tiempo real
y escalonadas, las organizaciones pueden llevar a cabo
un monitoreo activo de su carga, en cualquier punto de la
cadena de suministro para mitigar los riesgos asociados
con robos, deterioro, falsificación y más. Con operaciones
globales, FWI ocupa un lugar único que le permite prestar
servicios de manera regional en diversas cadenas de
suministro.

Tenga en cuenta que en la mayoría de los casos, el robo
de carga no se denuncia; y por lo tanto, las cifras totales
de robos para un país o región en particular probablemente
sean más elevadas en realidad. Además, las circunstancias
y los riesgos del robo de carga a nivel mundial cambian,
en ocasiones con frecuencia y rápidamente, de manera
que podrían hacer que los hechos y opiniones volcados
aquí ya no sean válidos. Por consiguiente, la medida en
que las organizaciones dependan de la información que
proporciona esta evaluación queda exclusivamente a su
criterio.

FWI es parte de Sensitech Inc., un proveedor líder de
soluciones de visibilidad para la cadena de suministro.
Estas soluciones permiten que los líderes mundiales en
los campos de las ciencias biológicas, alimenticios e
industriales lleven un seguimiento y monitoreen los activos
en toda la cadena de suministro para proteger la integridad
de los productos sensibles a la temperatura. Sensitech es
una compañía con certificación ISO 9001:2008 con sede
en Beverly, Massachusetts, con más de 35 oficinas de
ventas, servicio y distribución a nivel mundial.
Sensitech es parte de UTC Climate, Controls &
Security, una unidad de United Technologies Corp.
(NYSE: UTX), un proveedor líder para las industrias de
sistemas de construcción y aeroespaciales en todo el
mundo.
Podrá encontrar más información sobre FreightWatch
International en www.freightwatchintl.com
Para registrarse y recibir alertas, boletines e informes del
Centro de Inteligencia de FWI, visite
www.freightwatchintl.com/intelligencecenter
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