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Introducción
Las zonas de alto riesgo para el transporte de carga se concentran en la región Centro y Occidente de la República Mexicana;
principalmente en los Estados de México, Puebla, Michoacán, y Nuevo León. En el siguiente mapa se muestran los niveles de riesgo
del robo de carga en México.
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Comparativo en el Robo de Carga

Robo de Carga por Tipo de Producto

En 2019 se registraron 17,053 incidentes de robo a transporte
de carga, lo que representó un decremento de 1% con relación
a 2018 y un incremento de 16% para 2017.

La distribución del robo de carga en México por tipo de
producto se muestra en el siguiente gráfico.
México—Robo de Carga Por
Tipo de Producto, 2019

México—Robo de Carga por Mes
2018 & 2019
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Alimentos y Bebidas 39%
Construcción e Industrial 9%
Químicos 8%
Alcohol 6%
Misceláneos 6%
Electrónicos 4%
Autopartes 4%
Hogar y Jardin 3%
Ropa y Zapatos 3%
Cuidado Personal 3%
Ganado 3%
Metales 3%
Intento de robo 2%
Combustible 2%
Farmacéuticos 2%
*Dinero en Tránsito (CIT)
*Agro
*Tabaco
*Equipo deportivo
* Varias categorías combinadas para igualar el 3%

Robo de Carga por Región
En 2019, el 85% de los incidentes de robo a transporte de
carga en el país se concentró en las regiones Centro (68%) y
Occidente (17%).

México—Robo de Carga
por Region, 2019

Los productos robados con mayor frecuencia son: Alimentos &
Bebidas (39%), Construcción y Industrial (9%), Químicos (8%),
Bebidas Alcohólicas (6%), Misceláneos (6%), Electrónicos (4%),
y Autopartes (4%).

Robo de Carga por Locación y Tipo de
Evento
17%

68%

Centro 68%
Oeste 17%
Noreste 8%
Sureste 6%
Noroeste 1%

8%

En los siguientes gráficos se muestra la distribución del robo de
carga por locación y tipo de evento.

México—Robo de Carga
por Locación, 2019

6%

1%

89%

En Tránsito 89%
Estacionamiento no seguro 7%
Dentro de las Instalaciones 3%
Otros 1%

Robo de Carga por Estado
En 2019, los Estados con mayor índice de robo de carga se
observan en la siguiente tabla.

7%
3%

Entidad
Estado de México
Puebla
Michoacán
Nuevo León
San Luis Potosí
Tlaxcala
Veracruz
Jalisco
Morelos
Guanajuato
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Robos
5,896
4,111
1,718
673
630
597
537
533
508
414

% Total
35%
24%
10%
4%
4%
4%
3%
3%
3%
2%

1%
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México—Robo de Carga
por Tipo de Evento, 2019

México—Robo de Carga por Horario
2019

32%

Privación de la Libertad 57%
Rapiña 32%
Robo de Carga Completa 6%
Intento de Secuestro 2%
Robo de Instalaciones 1%
Otros 2%

57%

43%

Día (6:00-18:00 hrs) 57%
Noche (18:00-6:00 hrs) 43%

57%

6%

2%

1%

2%

En 89% de los casos la unidad es interceptada cuando se
encuentra en movimiento. En 57% de los incidentes el modo de
actuación utilizado por la delincuencia es la privación ilegal de la
libertad del conductor.

Carreteras de Alto Riesgo de Robo de
Carga

Para 2020, se espera que el robo de carga permanezca
constante en un promedio de 1.300 robos por mes, aunque los
MO criminales serán cada vez más violentos.

Recomendaciones para la Mitigación del
Riesgo

TENDENCIA DE ROBO DE CARGA 2019
Nivel de
Riesgo

Rango de
Orden

SEVERO

1

México-Veracruz (MEX-150D)

ALTO

2

Circuito Exterior Mexiquense (CEM)

3

México-Saltillo (MEX-57D)

ELEVADO

Tendencia 2020

Carretera

4

Cópandaro-Uruapan (MEX-14D)

5

Uruapan-Lázaro Cárdenas (MEX-37D)

Patrón Delictivo a Nivel Nacional
México—Robo de Carga por Día
2019
20%
15%

Algunas de las recomendaciones que propone Sensitech
Inc. 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.
Se sugiere realizar detenciones en los lugares previamente
definidos y considerados de bajo riesgo y no desviarse de
la ruta autorizada.
Derivado del incremento en la violencia en el robo de carga
durante 2019 en México, es recomendable para mitigar el riesgo
que las empresas generen un programa de seguridad orientado
hacia la prevención del delito, que implique el reforzamiento de
la disciplina de operación entre las partes involucradas en la
cadena de seguridad logística, añadiendo mayores capas de
seguridad.

10%
5%
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Una Nota Sobre los Datos de SensiGuard
Security Services
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 SensiGuard Security Services
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 SensiGuard Security Services, 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 2019,
que permiten obtener una perspectiva sobre el riesgo de robo de
cargas y en la cadena de suministro en todo el mundo.
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.

Acerca de SensiGuard Security Services
SensiGuard Security Services 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, SensiGuard ocupa un lugar único
que le permite prestar servicios de manera regional en diversas
cadenas de suministro.
SensiGuard Security Services es parte de Sensitech Inc.,
un proveedor líder de soluciones de visibilidad de la cadena
de suministro. Sensitech se centra en ofrecer soluciones de
visibilidad de la cadena de suministro que rastrean, monitorean
y protegen productos para los líderes mundiales en los
mercados de alimentos, ciencias biológicas, bienes de consumo
y industriales. Nuestras soluciones se centran en tres áreas
clave: calidad y cumplimiento, seguridad de la cadena
de suministro, y gestión del desempeño logístico. Las
soluciones de calidad y cumplimiento abordan cadenas de
suministro complejas y sensibles a la temperatura centradas
en ofrecer la mayor calidad posible, mientras que nuestras
soluciones de seguridad de la cadena de suministro ayudan
a mitigar los riesgos asociados con el robo, el desvío y la
cadena de custodia. Las soluciones de desempeño logístico
de Sensitech brindan transparencia en tiempo real de origen
a destino a cualquier viaje en tránsito. Sensitech Inc. es una
empresa ISO 9001: 2015, con sede en Beverly, Massachusetts,
con más de 35 puntos de venta, servicio y distribución en todo
el mundo. Sensitech es una compañía Carrier, un proveedor
líder de sistemas de calefacción, aire acondicionado y
refrigeración, controles y automatización de edificios, y sistemas
contra incendios y seguridad que conducen a edificios más
seguros, inteligentes, sostenibles y de alto rendimiento.
Podrá encontrar más información sobre Sensitech International
en www.sensitech.com
Para registrarse y recibir alertas, boletines e informes, visite
SensiGuard Supply Chain Intelligence Center

La información contenida en este documento es propiedad de Sensitech Inc. Esta información no puede ser vendido, licenciado, o utilizado para el desarrollo de negocios a cualquier capacitación sin el
previo consentimiento escrito de Sensitech Inc. Sensitech Inc. fortalece a los destinatarios a utilizar esta información para las actividades de prevención de robo de carga y de compartir esta información
en su totalidad con los colegas que también pueden beneficiarse de una capacidad de prevención de robo.
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