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Recorded Cargo Theft Incidents 
Q2 - 2013 

FreightWatch registró 295 incidentes de robo de carga en México entre Abril y Junio de 2013 (Q2-13). 
Aunque el número es bastante menor que los 401 robos registrados durante el mismo periodo en 2012, 
la falta de consistencia en los reportes de robo de carga en México impide una comparación precisa. La 
inconsistencia sigue siendo que no hay parámetros nacionales para registrar los incidentes de robo de 
carga y algunos Estados todavía reportan los incidentes como robos de vehículo que suceden en las 
carreteras. Otro problema es posiblemente la falta de confianza en que los representantes de la 
autoridad den seguimiento a los reportes que se hacen y algunas de las víctimas consideran que es una 
pérdida de tiempo. México ha hecho esfuerzos por atender el problema que representa la delincuencia 
en materia de carga, especialmente en las carreteras del país, pero no es claro si esto ha contribuido a la 
disminución general de los números de robos. 

 

Aunque México sigue siendo un 
semillero de crímenes contra la industria 
de la cadena de suministro, el robo de 
carga no es el único problema que 
enfrentan los fabricantes y los 
transportistas. En un país donde los 
criminales actúan con impunidad casi 
total, la corrupción dentro de las filas de 
quienes deben hacer cumplir la ley es un 
problema. En Mayo, por ejemplo, las 
autoridades locales de Ixtapaluca, 
Estado de México, atraparon a seis 
oficiales del Departamento de Seguridad 
Pública (Secretaría de Seguridad 
Ciudadana) al momento de descargar 
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mercancía de un remolque robado hacia sus patrullas. Desde luego que hay muchos oficiales de policía 
en todo el país que trabajan arduamente para prevenir la delincuencia en materia de carga. Un oficial de 
guardia en una estación de Policía Federal en Nuevo León, reportó recientemente una disminución de la 
actividad de robo de carga en el área. Atribuyó la disminución a una presencia más fuerte de 
autoridades Federales, entre otros de la Marina Armada de México.  

La implementación de la iniciativa “Plan de Vigilancia por Cuadrantes en Carreteras” a principios de 
2013, que pretende aumentar la seguridad y mejorar la recopilación de inteligencia en todas las 
carreteras de México, recibió crédito en los reportes de los medios por algunos arrestos. Aunque es muy 
pronto para determinar si hay una correlación directa entre la iniciativa y una reducción en la 
delincuencia en carreteras, parece ser que los criminales están operando lejos de las carreteras hacia las 
áreas metropolitanas, principalmente en los Estados del centro. 

La implementación de la iniciativa “Plan de Vigilancia por 
Cuadrantes en Carreteras” a principios de 2013, que pretende 
aumentar la seguridad y mejorar la recopilación de inteligencia 
en todas las carreteras de México, recibió crédito en los 
reportes de los medios por algunos arrestos. Aunque es muy 
pronto para determinar si hay una correlación directa entre la 
iniciativa y una reducción en la delincuencia en carreteras, 
parece ser que los criminales están gravitando lejos de las 
carreteras hacia las áreas metropolitanas, principalmente en los 
estados del centro. 

El Estado de Guanajuato sufrió el mayor aumento en la actividad 
de robo de carga en el segundo trimestre de 2013, al pasar a 
ocupar el primer lugar con 41 incidentes durante todo el 
periodo de tres meses. Esto representa  un aumento del 86% 
sobre los 22 robos que se reportaron en el estado durante el 
trimestre anterior. El aumento solamente se puede atribuir al 
cambio en la actividad criminal a los estados del centro. Comparando las listas de los 10 primeros 
lugares en el segundo trimestre de 2012 y el segundo trimestre de 2013, Michoacán, Sinaloa y 
Chihuahua reemplazaron a Tlaxcala, Querétaro y Tamaulipas. Otro signo del cambio en las áreas de 
operación de los criminales es el lugar que ocupó el estado de Nuevo León en el norte del país, el cual se 
mantuvo como número dos en el segundo trimestre de 2012, pero cayó al número siete en la lista del 
segundo trimestre de 2013. Nuevo León, sin embargo, sigue siendo un Estado de alto riesgo. 
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Aunque el Estado de México muestra una disminución importante en los robos durante este trimestre, 
los representantes de la industria en el país siguen considerando que es el estado de mayor riesgo en 
general. Algunos medios de comunicación de México reportaron que en este estado ocurren en 
promedio el 60% de todos los incidentes de robo de carga. En el otro extremo del espectro, los niveles 
de incidentes aumentaron en forma significativa en los Estados de Guanajuato y Michoacán. 

De los 295 robos de carga que se reportaron en el segundo trimestre de 2013, los alimentos y bebidas 

siguen siendo el tipo de producto más afectado, con un 30% del total. Durante este trimestre el año 

pasado, el 26% de los incidentes ocurrieron contra el sector de alimentos y bebidas. El segundo lugar de 

este trimestre lo ocupó el tipo de producto de construcción e industrial, con un 15% del total, contra un 

15% en el segundo trimestre de 2012. No se contó con información acerca del tipo de carga robada en el 

20% de los incidentes registrados 
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Tipos de robos/tendencias 

Una de las principales tendencias en el segundo trimestre de 2013 fue el cambio notable de los robos en 
carretera por los incidentes dentro de las principales áreas metropolitanas, según lo indicó Refugio 
Muñoz, director de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga. Según Muñoz, los robos a servicio 
de mensajería de última milla aumentaron 30% hasta este momento del año. 

Los robos a ferrocarril siguen siendo una inquietud creciente durante este trimestre. Los incidentes 
registrados de esta naturaleza aumentaron del 4% del total en el segundo trimestre de 2012 a 11% en el 
último trimestre. La industria del acero, el sector más afectado en los robos de ferrocarril, reportó 
pérdidas anuales de hasta 40,000 toneladas métricas en los últimos años, que representan 
aproximadamente $24 millones de dólares. Las pérdidas de la industria no incluyen el aumento en las 
primas de seguros ni los costos asociados con la reposición de mercancías y el aumento de la seguridad, 
entre otros gastos relacionados.  

Los operadores de camiones en el Estado de Chihuahua reportaron incidentes en puntos de revisión 
legítimos en autopistas, en los cuales los oficiales de policía federal los obligaron a pagar entre $3,000 y 
$6,000 pesos ($240 USD a $480 USD) para dejarlos continuar su camino. En otros casos reportados, la 
Policía Federal detuvo a los operadores con cargos ficticios y les exigió pagos de $1,000 pesos ($80 USD). 
Aparentemente, los operadores encuentran más rentable pagar las “tarifas” en vez de perder tiempo y 
dinero si detienen su camión. 
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Aunque la privación ilegal de la libertad y amenazas 
siguió siendo el principal modus operandi (M.O.) de los 
delincuentes de carga este trimestre en México, con 59% 
del total, el M.O. se utilizó con menos frecuencia, y la 
participación en las privaciones ilegales de la libertad en 
el total del segundo trimestre de 2012 fue de 83%. 
Parece ser que los delincuentes están optando por 
métodos con menos confrontación. 

Incidentes 

 El 5 de abril, las autoridades detuvieron 10 
sospechosos de robo de carga mientras descargaban 27 
toneladas de cerdo congelado de un remolque robado. El 
envío, que tuvo su origen en el Estado de Sonora, fue 
robado en la Ciudad de México y llevado a una residencia 
privada en Netzahualcóyotl, Estado de México. Mientras 
las autoridades estaban efectuando los arrestos, algunos 

de los sospechosos montaron un intento fallido de escapar de la escena del crimen en un taxi.  
 

 En Apaseo El Grande, Estado de Guanajuato, el 22 de abril dos ladrones armados secuestraron 
un camión que transportaba televisores de plasma. El incidente ocurrió poco después de que el 
operador se detuvo en el intento de evitar una estación de inspección. El operador sostuvo que 
los ladrones lo forzaron a ir a un campo y lo hicieron ingerir una bebida que lo dejó inconsciente. 
 

 Un patio de ferrocarril en Irapuato, Guanajuato, reportó un intento de robo de tabletas de 
cómputo y sus baterías a una hora temprana del día 12 de mayo. Los detalles son imprecisos, 
pero parece ser que los ladrones habían retirado 37 cajas de un contenedor en el patio antes de 
que fueran interrumpidos durante el hecho. El mismo patio reportó otro intento de robo fallido 
una semana antes, esta vez contra una carga de 270 rejas de cerveza. 
 

 El 9 de junio, la Policía local en Mexicali, Baja California, arrestó a dos sospechosos en relación 
con el secuestro de un camión con 30 toneladas de acero más temprano ese día. Según los 
reportes, el operador estaba viajando con su esposa y su hijo cuando ocurrió el ataque. Los 
ladrones escaparon con el camión y llevaron al operador y a su hijo como rehenes, pero dejaron 
a la esposa en libertad. Después de que ella se comunicó con la policía, los oficiales localizaron el 
camión robado y dieron paso a los arrestos. Fue entonces que el ladrón que estaba manejando 
el camión abandonó el vehículo y saltó a un carro escolta. Una persecución a alta velocidad 
terminó cuando los ladrones perdieron el control de su vehículo y cayeron en un canal. Durante 
el interrogatorio, los ladrones admitieron que ya tenían comprador para el acero. 

Contacto 
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