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Introducción
El Centro de Inteligencia de Cadena de Suministro Sensitech® (SCIC) registró un total de 4,906 incidentes de robo de carga en 
México en el Q2-2022. Esto representa un incremento de 1% en comparación con el trimestre anterior. La región Centro del país 
concentró la mayor cantidad de eventos, seguido por la región Occidente. El mapa de arriba muestra las zonas de alto riesgo de 
robo de carga en México.   

Robo de Carga por Ubicación

El segundo trimestre de 2022 conservó la distribución del primer trimestre en los incidentes de robo a transporte de carga. Aunque 
las regiones Centro (59%) y Occidente (28%) conservaron el 87% de los robos en el país, la región occidente experimentó un 
incremento de tres puntos porcentuales, mismos que disminuyeron en la región central.

BAJO

ALTO

México Robo de Carga
Q2-2022



sensitech.com    Robo de Carga: México Reporte Q2-2022 3

A continuación, se muestran los diez Estados con mayor índice 
de robo de carga durante el segundo trimestre del año. Estas 
entidades federativas agrupan el 91% del robo en el país.

Estado de México, Puebla y Guanajuato conservan sus 
posiciones con respecto al Q1-2022 en materia de robo 
de carga, concentrando 57% de la incidencia nacional. Los 
Estados de Puebla, Veracruz y San Luis Potosí conservaron el 
porcentaje del trimestre anterior. Mientras que un incremento de 
2% afectó a los Estado de Guanajuato, Michoacán, Querétaro, 
Hidalgo, y Tlaxcala. 

México—Robo de Carga por 
Region
Q2-2022

 Centro 59%
 Occidente 28%
 Sureste 6%
 Noreste 6%
 Noroeste 1%

México—Robo de Carga por 
Estado
Q2-2022
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 Robo de Carga por Locación

El siguiente gráfico muestra la distribución de los robos de carga 
por su localización durante el Q2-2022.

La variación más importante fue el incremento en los robos a 
unidades estacionadas, que corresponde a la disminución en los 
robos a unidades En Tránsito. También se registraron incrementos 
en los robos dentro de Pensiones/Instalaciones de Transportistas 
(+3%) y en Estaciones de Servicio (+1%).

Robo de Carga por Tipo de Producto

La distribución del robo de carga en México por tipo de 
producto se muestra en el siguiente gráfico. 

Los productos robados con mayor frecuencia son: Alimentos 
y Bebidas (30%), Construcción e Industrial (14%), Misceláneos 
(10%), Hogar y Jardín (7%), Alcohol (6%), y Autopartes (6%).

México—Robo de Carga por 
Tipo de Producto
Q2-2022

México—Robo de Carga por 
Locación
Q2-2022

 En Tránsito 62%
  Estacionamiento no Seguro 28%
 Pensión/Instalación de Transportista 5%
 Parador/Estación de Servicio 3%
 Dentro de las Instalaciones 2%

 Alimentos y Bebidas 30%
 Construcción e Industrial 14%
 Misceláneos 10%
 Hogar y Jardín 7%
 Alcohol 6%
 Autopartes 6%
 Metales 5%
 Ropa y Zapatos 4%
 Químicos 4%
 Farmacéuticos 4%
 Combustibles 3%
 Electrónicos 3%
 Tabaco 2%
 Cuidado Personal 2%
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Una Nota Sobre los Datos de Sensitech 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 Sensitech 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 Sensitech 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 Q2-2022, 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 Sensitech Security Services

Sensitech Inc. 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, Sensitech ocupa un 
lugar único que le permite prestar servicios de manera regional en diversas cadenas de suministro.

Sensitech 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: cadena de frío, 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 Sensitech Supply Chain Intelligence Center

https://www.sensitech.com/en/intelligence/
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