
La pandemia ocasionada por el COVID-19 ha despertado grandes retos a nivel mundial; entre ellos,
mantener la economía activa. En México, una de las grandes apuestas para que esto suceda es el
transporte terrestre nacional de carga, ya que garantiza la movilidad en carreteras, la distribución de
bienes de necesidad básica, la continuidad del comercio electrónico y el mantenimiento de empleos,
entre otros puntos.
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Robo a transporte
de carga en México

Protección Dinámica tiene soluciones flexibles, opciones de seguro 
con asesoría y gestión integral de riesgos específicos de carga que 
se adaptan a tus necesidades personales y negocio, garantizando 

la mejor protección con coberturas adecuadas.

La temporada navideña ya está frente a nosotros, pero no será una temporada como otras, ya que el
2020 nos ha traídos desafíos tanto a nivel personal como profesional, y la industria del transporte no
ha escapado a ellos: desde una capacidad de carga limitada, retrasos y congestiones en las
terminales, disponibilidad limitada de equipos y salidas en blanco, hasta aumento continuo de las
compras en línea, nuevos bloqueos potenciales a medida que aumenta la tasa de infección alrededor
del mundo, más el comienzo de la temporada de gripe e influenza, todo lo cual puede poner a prueba
la resistencia de cualquier empresa.

Entre el 22 de septiembre y el 20 de octubre de 2020 hubo un total de 45 incidentes de robo en
México, con el secuestro (o intento de) al inicio de la lista con 38 incidentes.
Los incidentes de robo ocurrieron en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y el Estado de
México (17), Puebla (siete), Jalisco y Veracruz (cuatro), Querétaro y Zacatecas (dos), más incidentes
unidos en otras áreas del país.

Te compartimos a continuación un mapa con acceso interactivo que muestra las carreteras de alto
riesgo según el informe anual de 2019 para México (ubicaciones rojas con carreteras resaltadas), así
como los incidentes de robo recientes en 2020 (ubicaciones amarillas):

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1HjZXtCHyeP8gwQO-qU7V11laJNw&usp=sharing

En 2021 se espera que el robo de carga se mantenga constante; sin embargo, es importante tener
en cuenta que los modos criminales serán cada vez más violentos, y por ello es necesario considerar
algunas recomendaciones importantes para los conductores de carga:

Mantenerse alerta, especialmente en áreas de alto riesgo y áreas sin recepción celular;
 Informar a su oficina de monitoreo de todas las situaciones de riesgo que surjan, como

avistamiento de personas y vehículos sospechosos;
Detenerse únicamente en lugares que hayan sido previamente designados como de bajo riesgo y

no realizar desvíos de la ruta autorizada.

Fuente: FM Global Seguros

Además, es conveniente que las empresas brinden capacitación en temas de seguridad a los
conductores, realizando operación de transporte durante el día, asegurándose de que el vehículo de
carga en el que la mercancía se transporta se encuentra en buen estado mecánico y se mantiene en
constante monitoreo para identificar incidentes y reaccionar de inmediato.

http://www.protecciondinamica.com/pag_esp/Aviso_Privacidad.htm
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1HjZXtCHyeP8gwQO-qU7V11laJNw&usp=sharing

