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INTRODUCCIÓN
El robo es tan antiguo como la humanidad misma. En principio se trataba de una conducta única a través
de la cual el “sapiens” obtenía de otro, alimentos que garantizaban la supervivencia, luego fue caliﬁcado
como “arte” o “técnica” de apropiación de lo ajeno, para luego convertirse en delito. Es así como en paralelo
al surgimiento del comercio aparece el robo de carga y al de la navegación le acompaña la piratería. Como
pirata se deﬁne a aquel que roba y depreda en el mar, pero se ha generalizado la palabra para referirse
también a los ladrones de carga por carretera, siendo muy normal y corriente el término “piratas del
asfalto” en la actualidad. Existen diversas películas sobre robos espectaculares o históricos, así como series
de televisión eventos de asalto destacados.
Se evidencia el robo de carga por carretera como un problema mundial que impacta la economía de todos
los habitantes del planeta, el cual no se ha podido erradicar debido a que, mientras se mejoran los métodos
de prevención, los criminales mejoran las técnicas de robo. Mucho se ha escrito al respecto, sin embargo,
hasta ahora no existe un libro, manual o cartilla que resuma y analice este fenómeno, sus causas, su
comportamiento ni las acciones que se han tomado en el intento de erradicarlo o disminuirlo en
Latinoamérica y los países que conforman la región, razón por la cual la Asociación Latinoamericana de
Suscriptores Marítimos – ALSUM -, decidió abordar la situación a través de talleres que tuvieron lugar en
Brasil, México, Colombia y Chile para conocer la realidad a través de la óptica y percepción de aseguradores,
ajustadores y gerenciadores o administradores de riesgo en cada país.
Los talleres fueron enriquecidos por la información que aportaron asistentes y panelistas, por ello, ALSUM
ha decidido publicar los aspectos en común del delito en los países de la región, algunas estrategias que
han sido adoptadas para combatirlo, así como las recomendaciones técnicas con mayor relevancia para los
actores de la cadena logística e integrantes del sector asegurador.
El libro se ha escrito en un lenguaje sencillo, evitando tecnicismos, conservando el estilo informal en el
análisis y la crítica de los procesos de la escritora, aprovechando su amplia experiencia en el seguro de
transportes, de carga o marítimo.
Es importante advertirle al lector que no se trata de un libro de estadísticas, pues no se encuentran fuentes
que consoliden de manera homogénea la información de todos los países. Tampoco es un estudio derivado
de cálculos actuariales ni un compendio jurídico. Como Libro Blanco, esta publicación presenta una
descripción del problema que incluye sus causas y agravantes; igualmente, ofrece al lector pautas para
hacerle frente, referencia a herramientas y procedimientos que podrían ayudar a reducir el impacto del
delito en sus operaciones, pero sobre todo informa acerca de lo que está sucediendo en el entorno regional
y muy seguramente, su lectura, le resultará útil en la toma de decisiones relacionadas con la suscripción de
pólizas de transporte de carga por carretera, contratación de intermediarios de la cadena logística y/o
participación en negocios que involucren el tránsito de mercancías por vía terrestre.
Se destaca el valioso aporte de los miembros de ALSUM, así como a su Comité de Carga, sin el cual, esta
publicación no sería posible.
Se augura y espera el libro resulte agradable y útil en el desarrollo de las actividades del lector.
Alma Piedad Alarcón Rojas.
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// ENTORNO GLOBAL Y REGIONAL
PRIMAS DEL SEGURO DE TRANSPORTES 2015
A continuación y de manera general se presentarán las estadísticas globales y regionales del Seguro
Marítimo para ayudar al lector a visualizar y comprender la importancia de éste en los países que
componen la región latinoamericana. Debido a que las estadísticas disponibles se encuentran en dólares
(lo cual facilita la conversión a la moneda de cada país) y los nombres en inglés, se presentan en este
idioma y moneda, cuidando de dejar en español las traducciones que sean viables.
Es importante advertir que Billón en español es un millón de millones (un uno seguido de 12 ceros: 1 000
000 000 000). "Billion" en el inglés americano tiene el sentido de mil millones (un uno seguido de 9 ceros:
1 000 000 000).
El seguro marítimo global presenta las siguientes divisiones o líneas de negocio:
• GLOBAL HULL: Casco
• TRANSPORT – CARGO: Transporte de Carga o de Mercancías
• MARINE LIABILITY : Responsabilidad Marítima
• OFF SHORE / ENERGY: En plataformas marítimas / Energía
La distribución de primas globales del seguro por línea de negocio, es la siguiente:

2015
TRANSPORTE DE M.
CASCO
ENERGIA
RESPONSABILIDAD C.
TOTALES

PARTICIPACION BILLION US$
52,90%
$15,82
25%
$7,48
15%
$4,49
7,10%
$2,12
100%
$29,90

PRIMAS GLOBALES POR LÍNEA DE NEGOCIO SEGURO MARÍTIMO
2015 - (En US Billion)
Responsabilidad C.
Energía
Casco
Transporte de M.

$ 2,12
$ 4,49
$ 7,48
$ 15,82

Fuente: Elaboración propia a
partir de las estadísticas IUMI Septiembre 2016.
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La IUMI – International Union Of Marine Insurance – consolida las primas de seguro marítimo en
5 regiones:

REGIÓN

PAÍSES QUE LA CONFORMAN
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Honduras, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, República Dominicana,
Uruguay y Venezuela

ÁMERICA LATINA

Bermuda, Canadá y Estados Unidos.

ÁMERICA DEL NORTE

ASIA PACÍFICO

Australia, China, Hong Kong, India, Indonesia,
Israel, Japón, Kazakstán, Corea del Sur, Corea
del Norte, Malasia, Nueva Zelanda, Filipinas,
Singapur, Tailandia y Vietnam

EUROPA

Albania, Austria, Países Bálticos, Bélgica,
Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa,
Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania,
Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Países Bajos,
Polonia, Portugal, Rumania, Rusia,
Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Turquía,
Ucrania y Reino Unido

OTROS

África y Países del Medio Oriente.

La distribución de las primas totales por región, expresada en US Billion, es la siguiente:
REGION

REGIÓN

PARTICIPACIÓN

EUROPA

50,4%
27,1%

$ 15,07
$ 2,93

OTROS

9,8%
6,8%

AMERICA DEL NORTE

5,9%

TOTAL

100,0%

ASIA PACÍFICO
AMÉRICA LATINA

VALOR
$ 8,10
$ 2,03
$ 1,76
$ 29,90
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PRIMAS GLOBALES DEL SEGURO MARÍTIMO
2015 - (En US Billion)
Ámerica del Norte

Otros
Ámerica Latina

$ 1,76

CONVENCIONES

$ 5,9

Valor

$ 2,03

Participación

$ 6,8
$ 2,93
$ 9,8
$ 8,10

Asia Pacíﬁco

$ 27,1
$ 15,07

Europa

$ 50,4

Fuente: Elaboración propia a
partir de las estadísticas IUMI Septiembre 2016.

En los gráﬁcos anteriores se evidencia que el Seguro a la carga o de transportes (Marítimo, Terrestre o
Aéreo) lidera la producción de primas del Seguro Marítimo con una participación de 52,9%. Se resalta
también que la producción de América Latina aporta US$2,93 billion al global de primas que, con una
participación cercana al 10% se encuentra por encima de América del Norte y otros (África y Países del
Medio Oriente).
Al aplicar el mismo análisis a las primas de Latinoamérica, se encuentra que los US$2,93 Billion o
US$2.930.000.000., están distribuidos de la siguiente manera, ahora expresados en US 000.000.
(Millones de dólares):

2015
TRANSPORTE DE M.
CASCO
ENERGIA
RESPONSABILIDAD C.
TOTALES

PARTICIPACION
68%
14%
13%
5%
100%

BILLION US$
$1.992
$410
$381
$147
$2.930
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PRIMAS REGIONALES POR LÍNEA DE NEGOCIO SEGURO MARÍTIMO
2015 - (En US Billion)
Responsabilidad C.

$ 147

Energía

$ 381

Casco

$ 410

Fuente: Elaboración propia a partir de las
estadísticas IUMI - Septiembre 2016.

Transporte de M.

$ 1992

REGION

REGIÓN

PARTICIPACIÓN

BRASIL

39%
24%

$ 1.143
$ 527

CHILE

18%
5%

COLOMBIA

4%

ECUADOR
PERÚ

4%
3%

$ 117
$ 117

ARGENTINA

3%

TOTALES

100,0%

MÉXICO
DEMÁS PAISES

VALOR
$ 703
$ 147

$ 88
$ 88
$ 2.930

PRIMAS REGIONALES DEL SEGURO MARÍTIMO 2015 - (En US Billion)
Argentina

Perú
Ecuador

Colombia
Chile

Demás Paises

México
Brasil

$88
$3
$88

CONVENCIONES

$3
$ 117

US Million

$4

Participación

$ 117
$4
$ 147
$5
$ 527

Fuente: Elaboración propia a partir de las
estadísticas IUMI - Septiembre 2016.

% 18
$ 703
$ 24
$ 1.143
$ 39
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Las estadísticas revelan que la producción de primas del Seguro Marítimo está sustentada por Transporte
de Carga que aporta el 68% del volumen con un monto de US$1.992.000.000., igualmente muestran que
la industria está liderada por Brasil y México que representan el 63% de la producción de la región.
Evidenciar que el 33% restante, es decir US$938.000.000., corresponde a primas generadas por
diecinueve o veinte países (si se incluyera Cuba), hace imperativo pensar en que es preciso reinventar
productos, encontrar nichos desatendidos, expandir operaciones, etc., para competir y ﬁgurar
internacionalmente.
El tamaño de la región, así como la posibilidad de tener exposiciones controladas hace que se considere
como un mercado interesante como se corrobora al revisar el ingreso de grandes compañías a este
mercado.

SINIESTRALIDAD
El Loss Ratio o índice de siniestralidad global y regional del seguro marítimo está calculado tomando
siniestros y primas totales, es decir, sin discriminar por línea de negocio. El índice de siniestralidad global
se ve fuertemente afectado por la severidad de los casos de casco, así como por la explosión en el puerto
chino de Tianjin, que aún sigue siendo cuantiﬁcado.

LOSS RATIO 2010 - 2015

80%
75%

Global

70%

Región

65%
60%
55%

Fuente: Elaboración propia con base
en estadísticas IUMI 2016 Y ALSUM
2016

50%
45%
40%
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Como puede apreciarse, La región presenta un comportamiento aceptable, con muy buenos momentos
en 2011 y 2013 pero con una tendencia sostenida de aumento que se deriva - además del incremento en
siniestros - de la disminución de primas causada por la reducción en los precios del petróleo y sus
derivados, la desaceleración de la economía a nivel mundial y el descenso en los precios del seguro de
transportes.
Un análisis optimista de las cifras permite aﬁrmar que la región se encuentra en el momento preciso para
hacer del seguro de transportes un negocio rentable a través de la generación de negocios nuevos y la
deﬁnición de esquemas de gerenciamiento de riesgos que disminuya el impacto de la siniestralidad.
Debido a que el lector podría encontrar información y análisis diferentes en otras fuentes, se aclara que los
datos utilizados aquí fueron tomados de las estadísticas disponibles en IUMI y ALSUM. Por ejemplo, en
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marzo de 2016, la British Standars Institution – BSI en el reporte “Global Supply Chain 2015” aﬁrma que los
robos de carga para 2015 ascienden a US$22,6 Billion en tanto que las pérdidas por catástrofes naturales
impactan la siniestralidad en por lo menos $33 Billion para un total aproximado en pérdidas de US$55.6
Billion, es decir más del doble de las primas emitidas en el seguro marítimo a nivel global. El informe no
aclara el monto o porcentaje de pérdidas correspondientes a mercancías aseguradas, sin embargo, es una
alarmante dimensión del problema de robo de carga..

// EL ROBO DE CARGA POR CARRETERA EN LATINOAMÉRICA
GENERALIDADES
ROBO VS HURTO
El robo es un delito contra el patrimonio, consistente en el apoderamiento de bienes ajenos, empleando
para ello fuerza en las cosas o bien violencia o intimidación en las personas.
El hurto se reﬁere solamente al apoderamiento de la cosa sin el uso de violencia o intimidación, que será
considerado delito en función del valor de lo robado que varía según la legislación del país en donde se
cometa el acto.
La tipiﬁcación del delito y su penalización es también diversa en la región, en donde es muy común
encontrar referencias a hurto simple, hurto agravado, hurto cualiﬁcado o caliﬁcado, robo simple, robo con
violencia, robo agravado; igualmente, es fácil confundir el delito con la modalidad, por ejemplo, robo a
mano armada, asalto, piratería, etc.
En el seguro marítimo o de transporte existe la diferencia entre robo y hurto, algunas pólizas amparan
tanto el robo como el hurto, otras excluyen expresamente el hurto o desaparición de la carga. La cobertura
y el derecho a la indemnización, por tanto, corresponden a la particularidad de cada caso, a la legislación
que aplique y, en últimas, estarán deﬁnidas por cada aseguradora a través de sus ajustadores de seguro.
En el transporte de carga se presenta la falta de entrega o robo de bultos completos, entendiéndose como
tal la pérdida del contenido y empaque de una mercancía. A las pérdidas en las que se encuentra el
empaque pero no el contenido se les denomina saqueo o faltante.
Conforme con la deﬁnición, este libro hace referencia a ROBO con la expresión de todas las formas de
violencia y a HURTO, considerado éste como la desaparición misteriosa de la carga y/o del vehículo sin que
medie violencia ni presencia del conductor. Para ello, a continuación se presenta la clasiﬁcación libre que el
autor ha realizado con base en la información recolectada.
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MODALIDADES DE ROBO DE CARGA POR CARRETERA
SUPLANTACIÓN
Se presenta cuando el delincuente “se hace pasar” o asume el rol de uno o varios de los actores de la
cadena para facilitar el robo, y se comete el robo con o sin violencia dependiendo de las circunstancias, los
controles en el ﬂujo de información y la idoneidad o capacidad de respuesta de los afectados. Algunos
ejemplos de esta modalidad son:
- Suplantación de autoridad. Previa interceptación de la escolta y mediante el uso de prendas, brazaletes
y documentación de policía u otras instituciones, los vehículos son detenidos en falsos retenes, el
conductor es obligado a descender del vehículo y los delincuentes se apoderan y se llevan el vehículo y la
carga.
- Suplantación del destinatario. Durante el tránsito, el conductor recibe instrucciones “conﬁables” para
realizar la entrega de la mercancía en un lugar diferente del consignado en la planilla de viaje.
- Suplantación del conductor o del personal de escolta. Usando información de personas sin
antecedentes penales, los documentos son falsiﬁcados y los delincuentes son inﬁltrados para recibir y
apoderarse de la carga.
- “Gemeleo” o suplantación de vehículo. La cadena se inicia con el robo de un camión, la adulteración de
su número de registro, la placa, y luego con la complicidad de algún funcionario corrupto, la falsiﬁcación
de documentos e inscripción en una institución de Tránsito, vinculación a una empresa de transporte para
tener acceso a la carga de interés.
COMPLICIDAD
Cualquier persona en la cadena es susceptible de convertirse en cómplice o autor del delito o verse
inmerso en él. El caso más típico es el del conductor, quien simplemente entrega la carga a cambio de un
pago previamente convenido o de una participación en el producido del robo, pero cada día es más común
encontrar involucrados a funcionarios de remitentes, destinatarios, autoridades, etc. Dentro de esta
modalidad puede incluirse el auto-robo.
VIOLENTA
Como su nombre lo indica, este tipo de robo se caracteriza por el uso de la fuerza, armas de fuego,
amenaza, así como toda forma de intimidación o sometimiento de víctimas.
- El atraco se caracteriza por la participación de más de dos delincuentes, la sorpresa – asalto – así, como
el uso de armas de fuego para reducir al conductor y/o escoltas y apropiarse de la carga.
- Extorsión. Mediante el uso de amenazas contra la vida de la víctima o de sus familiares, los delincuentes
obtienen cooperación para cometer el ilícito.
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- Implicación / Emocional. Se presenta con marcada tendencia en los últimos años en Brasil y México. Se
trata de involucrar a un conductor no corrupto a través de amenaza a la vida de sus seres más queridos,
sobre los cuales han realizado un trabajo de inteligencia. En caso de ser capturados, el conductor o víctima
es tomado como parte de la banda. Por esta razón, principalmente en Brasil, cada día es más difícil reclutar
conductores de camión, pues los candidatos se rehúsan a tomar este trabajo por el riesgo que representa
para sus vidas y la de sus familias. Es un sinónimo de extorsión.
- “Caballo de Troya”, “Emboscada”, “hurto desde el vehículo”, “Selectiva” en el cual, un ladrón ingresa a la
bodega del vehículo, elige la carga costosa y una vez lista, avisa a sus cómplices en el exterior, quienes
ﬁngen un accidente para que el camión se detenga y el ladrón pueda abandonarlo, tras haber violado la
seguridad de la puerta, llevando la carga consigo.
- Patinaje. Es el robo de carga con el vehículo en movimiento. Uno o dos ladrones violan la seguridad de la
bodega del camión y sus cómplices los siguen en otro vehículo, la mercancía es literalmente lanzada de un
vehículo a otro.
- Saqueos. Con diferentes nombres en cada país. Se llevan a cabo en sitios de parqueo o pernoctación,
utilizando también diversas técnicas para abrir contenedores sin violación de sellos o precintos.
- Cesárea. Modalidad de saqueo aplicada a los vehículos con forro de lona, carrozados o carpados, en la cual
la lona es rota y las mercancías son sustraídas.
- Secuestro de conductor / carga.
SOFISTICADA
Robo Técnico. No existe violencia, la carga es retirada de origen, de puertos o aeropuertos, como cualquier
despacho normal pero no llega a su destino. Al realizar las investigaciones se determina que se usó
documentación falsa para su trámite o salida. Se conjugan varias causas en su comisión, tales como falta
de controles, corrupción, falsedad, usurpación de autoridad para acceder a sistemas de información. Según
los medios que se utilicen para llevar a cabo el ilícito, podría ser una manifestación de delito cibernético.
Pseudo robo. Es aquel en el cual el viaje nunca existió, el robo tampoco, pero es avisado como un siniestro,
es decir es una forma de fraude a las aseguradoras.
Información. Se trata de la violación a los sistemas de información en algún punto de la cadena que permite
a los delincuentes planear y ejecutar el robo de la carga utilizando una o varias de las modalidades aquí
presentadas. Es propio de la delincuencia organizada que logra apoderarse de la carga y desaparecerla en
breve tiempo, pese a que generadores y transportadores cuenten con una gestión logística segura.
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SUPLANTACIÓN

AUTORIDAD

DESTINATARIO

CONDUCTOR O
PROPIETARIO

VEHÍCULO
GEMELEO

ESCOLTAS

COMPLICIDAD

AUTOROBO

CONDUCTORES

AUTORIDAD

PUESTOS DE
CONTROL
PARQUEADEROS

OTROS
INTERMEDIARIOS

VIOLENTA

INTIMIDACIÓN

ASALTO/ATRACO

EXTORSIÓN

EMOCIONAL

SECUESTRO
DEL
CONDUCTOR

SOFISTICADA

INFORMACIÓN

DOCUMENTACIÓN

PSEUDOROBO

SOFISTICADO

Gráﬁca:
Patinaje - Fuente:
Grupojr6.Wixsite.com

CONDUCTOR
O PROPIETARIO
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Gráﬁca - Caballo de Troya - Fuente:
Grupojr6.Wixsite.com

CAUSAS DEL ROBO DE CARGA POR CARRETERA
El hurto tiene lugar en todo el mundo, en todos los ámbitos – geográﬁco, social y político de cada país o
región -, contexto en que se generan las causas externas descritas en el recuadro, las cuales no son
controlables o modiﬁcables en el corto plazo. Por el contrario, las causas internas son susceptibles de
cambio, reducción o eliminación en tanto se reﬁeren a personas, políticas, procedimientos, controles y
auditorías.
Las actividades de gerenciamiento de riesgos y control de pérdidas no tienen un resultado positivo y
duradero cuando no se tienen en cuenta a las personas como lo corrobora Bryan Hylans, ex-inspector del
Ministerio de Trabajo de Estados Unidos en referencia al hurto por parte de empleados:
El hurto de empleados se compone de tres elementos básicos: Oportunidad, Necesidad y Racionalización
de la Conducta.
Oportunidad.
La oportunidad subjetiva es la percepción de realizar un acto deshonesto sin miedo a ser descubierto;
mientras que la oportunidad objetiva es la probabilidad real de realizar un acto deshonesto sin ser
descubierto. (Benjamín Garcia Reche, 2001)
Gran parte de las medidas de prevención y control del hurto tienen como objetivo reducir la oportunidad de
robar a través de cámaras de seguridad, guardias, revisiones, y diversos controles; sin embargo, los hechos
han demostrado que el empleado deshonesto buscará formas de violar los sistemas de seguridad a través
de redes delictuales o evadiendo los controles.
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Necesidad.
Se deﬁne como la sensación de carencia que puede ser física, psicológica, social o individual, que tienen
todos los seres humanos independientemente de su raza, cultura, pero que se satisfacen de diferente
manera.
El empleado deshonesto justiﬁca su actuar a través de la necesidad existente por el producto sustraído,
explicado en necesidades económicas apremiantes. Sin embargo, la experiencia ha mostrado que la
necesidad por dichos productos es más emocional que real, en el sentido que los hurtos no corresponden
a productos de primera necesidad. La insuﬁciencia de ingreso también es usada como justiﬁcación, podría
solventarse a través de un segundo trabajo o controlando sus gastos.
Racionalización.
Se entiende como un proceso psicológico de los empleados a través del cual justiﬁcan su conducta
racionalizándola para convertirla en aceptable para sí mismo y frente a los demás. Expresiones como “La
empresa gana demasiado, lo que tomo es insigniﬁcante”, “es como quitarle un pelo a un gato”, “nos pagan
muy poco”, “la empresa me explota”.
En este contexto, es importante considerar que una característica particular del hurto por parte de
empleados, es que las empresas ignoran su ocurrencia, razón por la cual el establecimiento de canales de
comunicación internos, por ejemplo anónimos, permitirían que la gerencia reciba información, muchas
veces neutralizada por mandos medios. En otras palabras, la gerencia debe preocuparse por facilitar los
canales de comunicación, a través de los cuales los empleados honestos puedan proveer de información
relevante.
Una solución esencial frente al problema es establecer los controles adecuados antes de contratar personal
deshonesto.
Respecto al robo de carga por carretera, tener el ladrón en casa, tan solo empeora el panorama.

PUNTOS CRÍTICOS EN EL ROBO DE CARGA

Fuente:
Versión libre
del Autor con
base en la
gráﬁca "Matriz
de
amenaza/ries
go en el
transporte
europeo
2002-2009" CEPAL 2013

Escala de 1 a 4 donde 4 representa el mayor riesgo
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La gráﬁca conﬁrma lo expuesto por los participantes en los talleres. La carga está expuesta de origen a
Destino. En términos generales, los puntos críticos aquí deﬁnidos son iguales en todo el mundo, dado que
el riesgo solo es atenuado por medidas de seguridad y planes de acción concretos y formales. Igualmente,
la gráﬁca destaca el robo del vehículo el mayor riesgo tanto en ruta como en las diferentes paradas que
realiza el vehículo. En “engaños varios” ﬁguran casos como falso destinatario, falso pedido, que son
evidencia del robo especializado como se indicó previamente.

Una vez que el robo entra a una empresa, se instala para quedarse, perfeccionando cada día su técnica,
estableciendo contactos, ejerciendo corrupción en sus funcionarios, creciendo y estructurándose. El
cuadro presenta la evolución del robo cuando se genera de adentro hacia afuera, sin embargo, puede ser
generado desde afuera, destacando que su evolución será favorecida por la oportunidad, la negligencia, la
impunidad y el descontento.
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MERCANCÍAS MÁS ROBADAS
Farmacéuticos
Cuidado Personal
Alcohol y Tabaco

3%
4%
5%

Metales

7%

Autopartes

7%

Miscelaneos

8%

Electrónicos

8%

Casa y Jardín
Confecciones y Zapatos
Construcción
Alimentos y Bebidas

Elaboración propia a partir de la
información estadística recopilada en los
países analizados

9%
11%
13%
25%

La gráﬁca permite aﬁrmar que, tanto en Latinoamérica como en gran parte del mundo, el robo está
dirigido hacia mercancías que atienden los siguientes criterios:
Suplen necesidades básicas de alimentación o nutrición, y de fácil comercialización, como aquellas que
se encuentran en la tienda, almacén o supermercado: Arroz, azúcar, café, pastas, alimentos enlatados,
lácteos, leches de fórmula, vitaminas.
Son medicinas de venta libre o elementos de primeros auxilios o medicinas especializadas de alto costo.
En este rubro existe un mercado informal importante, y al cual los gobiernos preﬁeren ignorar.
Son prendas de vestir, confecciones en general, textiles y/o calzado
Son productos de tendencia o moda como los celulares, computadores, electrodomésticos y, en general,
tecnología. Alto valor y poco volumen, y con un mercado informal muy grande
Son de consumo masivo, con altos índices de contrabando en los países y comercialización en mercado
negro como licores, cigarrillos, perfumes, productos de cuidado personal en general.
Algunos commodities que encajan en alimentos o medicinas

IMPACTO DEL DELITO
En primer lugar y como se ha dicho en múltiples foros, el robo impacta personas, empresas, instituciones,
países, regiones, es decir y en una sola frase “el robo impacta al mundo entero”. En segundo lugar, se debe
tener en cuenta que su impacto trasciende en el tiempo y su cuantiﬁcación no se resume en el valor de la
carga, los ﬂetes, seguros, derechos de aduana, entre otros.
Los actores a continuación, representan al conjunto de Vendedores, Transportadores, Compradores,
Aseguradoras, entre otros.
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VENDEDOR A

MOMENTO

Siniestro

COMPRADOR B

Productor de materias primas para la
elaboración de productos por parte de B.

Entre estas partes se ha
celebrado un contrato de
suministro de materias primas
que contiene cláusulas
pecuniarias que se aplicarán
por incumplimiento en las
fechas de entrega pactadas.

La producción de la fábrica
está planiﬁcada de
acuerdo con la llegada de
las materias primas que le
envía Vendedor A.

• Realiza el alistamiento y envío de la carga
y factura con descuento por tratarse de un
cliente nuevo.
• Contrata uno de los mejores
transportadores a quien le paga costos de
seguridad además del ﬂete
correspondiente
• Decide enviar el despacho con escolta
para no fallar con el contrato
• Aplica al seguro el despacho

Avisa al comprador que su
mercancía ha salido.

Programa turnos de
trabajo para procesar un
pedido de exportación
importante.

Una vez recibido el aviso de robo, despliega
su mecanismo de reacción:
• Desplaza personal de seguridad al lugar
de los hechos
• Contrata abogado para atender el caso
con el vendedor y el transportador
• Llama y escribe a la transportadora para
exigir que le informen y le devuelvan la
carga
• Reprocesa el pedido para no incumplir
con el contrato ﬁrmado
• Realiza reuniones con el personal
responsable por la contratación del
transporte y escolta
• Da aviso a la aseguradora
• Despidió al encargado de la seguridad
• Contrato su reemplazo previo proceso de
selección
• Destinó personal para reunir
documentación para trámite de siniestro

Avisa al comprador que la
mercancía ha sido robada
• Aumenta el número de
comunicaciones entre las
partes
• El comprador avisa que hará
efectivo el contrato y cobrará
la sanción por
incumplimiento
• El comprador maniﬁesta
que ha perdido la conﬁanza y
que cancelará el contrato
• El vendedor avisa que ya
envió de nuevo el pedido

Replantea los turnos de
trabajo que estableció
• Avisa a su comprador
que se demorará unos
días en embarcar el
pedido
• Tuvo que asumir
costos por horas extras
para cumplir con el
pedido de exportación
• Como perdió el buque
de itinerario, tuvo que
pagar ﬂete aéreo
• Contrató abogado

Inicio

Despacho

RELACIÓN
Y COSTOS

PARA TENER EN CUENTA
El vendedor A en este punto ha enviado 2 pedidos pero solo podrá facturar 1. Además del reproceso, tuvo que pagar un
nuevo ﬂete, escolta. Si el despacho fuera de exportación, tendría adicionalmente que asumir los costos de demora en la
entrega del contenedor, la pérdida del contenedor. El vendedor por su parte incurrió en costos y gastos extras para atender
el pedido que tenía. Las dos partes incurrieron en costos administrativos y de abogado
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VENDEDOR A

MOMENTO

COMPRADOR B

Productor de materias primas para la
elaboración de productos por parte de B

Contrato de prestación de
servicios con penalización por
demora y subrogación por
cualquier daño o pérdida de
mercancías.

Transportador
especializado que llevará la
carga para lo cual ha
contratado escolta
vehicular y ha colocado
GPS en el camión

-Entrega la carga

Recibe la carga

Inicia el recorrido

- Cancela contrato de
transportes
- Cobra el deducible al
transportador

- Realiza todas las
gestiones para recuperar
la carga que incluye
desplazamientos, pago de
informantes
- Avisa a su aseguradora
- Contrata abogado para
defender sus intereses
- Costos por lesiones al
conductor o escoltas

Inicio

Despacho

Siniestro

RELACIÓN
Y COSTOS

- Revisa la relación comercial con el
transportador
- Asigna el caso a un abogado

PARA TENER EN CUENTA
El transportador incurre en los costos de búsqueda de la carga y el vendedor tiene gastos administrativos asociados a la
selección de un nuevo transportador

MOMENTO

Siniestro

Indemnización

ASEGURADORAS DE A Y T
- Reciben anuncio del siniestro
- Designan un ajustador para el caso
- Establecen la reserva del siniestro
- Las aseguradoras pagan el costo menos
deducible
-Revisión de condiciones

Recobro

RELACIÓN
Y COSTOS

AYT

- Solución de documentación
- Reuniones de investigación

-Recolección de
información y sustento del
reclamo

- Ajuste de precios
- Incremento deducible
- Cancelación del negocio

- Asumen deducible
- Buscan nueva
aseguradora

- Costos de la negociación

PARA TENER EN CUENTA
Los diferentes deducibles generan una diferencia que va en contra del transportador o del vendedor
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EN RESUMEN HASTA AQUÍ
• Un pedido se procesó 2 veces, pero sólo se facturó una vez
• Un pedido se envió 2 veces, pero sólo llegó una vez
• Las partes tuvieron que asumir costos adicionales por:
– Turnos extras
– Labores de búsqueda de la carga
– Labores administrativas para recopilar información
– Costos ﬁnancieros para el reproceso
• Las primas de seguro fueron incrementadas y los deducibles también
• Las aseguradoras tuvieron mayores gastos por siniestros
• Tanto vendedor como transportador perdieron sus contratos
• El transportador se vio obligado a subir el precio de los ﬂetes
• El vendedor tuvo que pagar las multas por incumplimiento de contrato
• El comprador perdió su cliente en el exterior
• Hubo despidos de personal en el vendedor y en el transportador, lo cual genera problemas sociales
• ¿Y si hubo lesiones o muerte al conductor o a las escoltas?
• El gobierno dejó de percibir impuestos
• Los tres involucrados sufrieron daños en su imagen comercial que se tradujo en menores ventas
• A nivel internacional el ranking de competitividad por lo que el país se vuelve menos atractivo para
negocios e inversión extranjera
• El PIB también se vio afectado
• Así mismo, el gasto y la inversión por parte del Gobierno
• Lo que es aún peor, es que en momentos críticos de demanda, el comprador o el vendedor se ven
obligados a acudir al mercado negro para adquirir el producto, lo cual motiva y sostiene el delito
haciéndolo cada vez mayor.

PEORES ESCENARIOS
• La mercancía corresponde a la categoría de ambiente controlado.
• La mercancía está categorizada como peligrosa y/o contaminante.
• La mercancía corresponde a carga de proyecto que involucra lucro cesante o pérdida de beneﬁcios.
• La mercancía es para el consumo humano y es susceptible de ser alterada.
La suma de eventos y circunstancias que constituyen el perﬁl de país para efectos de caliﬁcación
internacional en términos de competitividad, seguridad, conﬁabilidad, amenazan con excluir a los países
por debajo de los estándares mínimos del comercio internacional. Lo anterior sustenta por qué el robo de
carga es un problema que atañe a todos y cada uno de los miembros de la sociedad moderna y refuerza
la necesidad de trabajar conjuntamente en la búsqueda de soluciones que reduzcan el delito y sus
consecuencias.
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EL ROBO POR PAÍSES

A lo largo del libro se han presentado los aspectos comunes a los países más representativos de la región,
pero se considera conveniente revisar algunos puntos particulares por país:
Ferretería, Cigarrillos, Electrónicos,
Licores, Abarrotes y Ferreteria
México

Refrigerados
Metales, Textiles

Colombia
Chile

En común

Maquinaría, Automóviles
Carne

Elaboración propia a partir de las
estadísticas disponibles

El patrón, en cuanto a mercancías, se repite casi en todos los países del mundo, independientemente del
desarrollo económico, social y político, aunque en algunos casos el robo de ciertos bienes incrementa por
temporadas, como la juguetería, los perfumes y “regalos” en la época prenavideña, el papel en períodos de
elección, carnes en épocas de carnavales, entre otros.
Igualmente, en la mayoría de los países, la ejecución del robo se realiza con una cercanía entre 50 y 70
kilómetros de las áreas metropolitanas con tendencia a estar cada vez más cerca a ciudades de origen o
destino.

JUDICIALIZACIÓN DEL DELITO EN LATINOAMÉRICA
A continuación se presenta el listado de delitos conexos al robo de carga por carretera y las penas
promedio en la región.
En la mayoría de los países existe debilidad al respecto en los códigos civil y penal y, más allá de eso, la
impunidad se ve favorecida por la falta de denuncia oportuna de los hechos de robo y por la deﬁciencia e
inexactitud de las denuncias presentadas, muchas veces motivada por el miedo que se apodera de los
afectados entre los afectados por un incidente violento de robo, quienes son amenazados con un posible
daño personal y familiar en caso de cursar una denuncia.
La corrupción en ciertos países genera, a su vez, diﬁcultad en el trámite de la denuncia, aduciendo
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territorialidad y competencia, de tal suerte que los demandantes deben invertir tiempo y dinero para
completar debidamente esta diligencia.
La denuncia, en sí misma, es considerada como un simple requisito para la legalización de una
reclamación y pago de la indemnización.
Las autoridades no cuentan con un sistema de información en línea que permita perﬁlar y caracterizar los
casos para deﬁnir y soportar planes de acción concretos. Por esta razón, aunque en algunos países existe
un “observatorio del delito” en las entidades del estado, aunado a la falta de recursos, no existen
estadísticas veraces y conﬁables. Por esta razón, algunas asociaciones como FASECOLDA en Colombia, o
la AMIS en México han tomado acción y colectan este tipo de información para ponerla a disposición de sus
miembros.

DELITO

PENA PROMEDIO

Asociación Criminal

2 a 10 años

Hurto Simple

0 a 5 años

Hurto Caliﬁcado

2 a 10 años

Lesiones personales

2 a 10 años

Secuestro extorsivo

25 a 40 años

Falsa denuncia

1 a 8 años

Falso Testimonio

1 a 5 años

Receptación

3 a 10 años

Estafa

1 a 10 años

Fuente:
CRM Colombia

// BRASIL
A partir de 1980, Brasil ha vivido grandes picos de siniestralidad por robo de cargas en carretera, así como
grandes logros en términos de reducción; sin embargo a 2014, la siniestralidad se había incrementado en
por lo menos el 37% respecto del 2010, al pasar de 12.300 eventos a 17.500. De acuerdo con el informe de
Insight Crime del mes de junio de 2016, el robo de carga se está convirtiendo en una de las principales
fuentes de ingresos de los grupos del crimen organizado en y algunas de las ganancias que genera son
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canalizadas a actividades más tradicionales como el tráﬁco de armas y drogas.
La publicación aﬁrma que, desde más o menos el año 2012, el robo de carga en estas ciudades se ha salido
de control. Es una de las prácticas criminales de más rápido crecimiento en el país, donde Río y São Paulo
son las ciudades más afectadas. Según informes del gobierno, se calcula que el robo de carga les cuesta a
las empresas más de US$558 millones al año.
Un informe de la empresa de servicios de seguridad logística, Freight Watch International, dice que São
Paulo registró el mayor número de casos en Brasil, con 8.500 robos el año pasado y casi el mismo número
en 2014. Sin embargo, Río de Janeiro ha tenido el aumento más signiﬁcativo en el número de casos. El
instituto de seguridad pública del estado (Instituto de Segurança Pública) informó que el número de casos
aumentó de 2.619 a 7.225 entre 2010 y 2015. Este es el mayor número de robos de carga en la ciudad
desde que el gobierno empezó a recopilar datos en 1992, y sólo el año pasado hubo un aumento del 23%
en los casos.
El informe revela que robo de carga y la venta de bienes robados es facilitada por una amplia red de
corrupción y sobornos. Cuenta con empresas en el mercado negro que compran los bienes, empleados
corruptos que revelan información conﬁdencial sobre las rutas de transporte y policías cómplices que, o
bien son comprados, o reciben una parte de las ganancias.
Por esta razón, Brasil ha tenido que redeﬁnir en múltiples ocasiones sus modelos de gerenciamiento de
riesgos, y es así, como desde hace algunos años se han venido generalizando los puntos a continuación,
los cuales ayudaron en principio en la reducción del impacto en los resultados de cada uno de los actores:
1. Programa de prevención y control de pérdidas que involucra a Transportador, Cargador o generador
de carga y Asegurador.
2. Cada seguro cuenta con un administrador o gerenciador de riesgo
3. Análisis detallado de las rutas principales, en las que se establecen los sitios de parqueo, paradas y
pernoctaciones que ofrecen seguridad para el vehículo, el conductor y la carga.
4. Creación, uso y actualización de base de datos de conductores a quienes se les ha realizado un
estudio de seguridad que incluye antecedentes comerciales, penales, bancarios y visita domiciliaria.
5. Utilización de la tecnología GPS y/o Satelital para:
a. Monitoreo y rastreo de carga
b. Mecanismo para detener el vehículo en caso de desvíos no autorizados o situaciones
sospechosas
c. Control del ambiente en cabina, que incluye códigos que pueden interpretarse como botón de
pánico y que avisan oportunamente a los interesados que el carro está siendo asaltado
d. Control de pánico
e. Seguridad en puertas y bodega que incluye sensores que alertan sobre movimientos extraños
f. Seguimiento al comportamiento de conducción respecto de velocidad y aceleración
g. Control de consumo de combustible
h. Teclado alfanumérico para el manejo de comandos
6. La redacción de cláusulas de prevención y manejo del riesgo está aceptada expresamente por las
partes a través de ﬁrma conjunta
7. El asegurador valida los sistemas GPS, los acompañantes, compañías de seguridad, vendedores,
terminales, etc. a través de los gerenciadores de riesgos o consultores de riesgos marítimos, quienes se

22

23

El Libro Blanco Sobre El Robo De Carga Por Carretera En Latinoamérica

encargan de visitar cada riesgo.
8. Control continuo de antecedentes en el personal que conforma la cadena
9. Inclusión de recompensas por sistema de caliﬁcación
10. Introducción de seguro obligatorio para el transportador
11. Disciplina en suscripción de nuevos negocios por parte de las aseguradoras.

// MÉXICO
Según Luis Alvarez (AMIS), Director de Autos y Daños en la Asociación Mexicana de Instituciones de
Seguros, la siniestralidad en 2015 aumentó 43% en el número de eventos respecto del año anterior
elevando entre el 40% y 60% el índice de siniestralidad, lo que ha generado ajustes en el precio así como
la exigencia de custodia y herramientas de rastreo satelital por parte de las aseguradoras.
Para enfrentar la siniestralidad, los embarcadores, consignatarios, operadores logísticos y transportistas
han adquirido herramientas y tecnología como GPS de última generación en tanto que los delincuentes
adquieren patrullas clonadas e inﬁltran la policía, entre otros desarrollos.
Por su parte, las autoridades mexicanas han realizado adecuaciones como la creación y apoyo de la Fiscalía
de Robo al Transporte, construcción de Centros de Comando Comunicación y Computo (C4) e Inteligencia,
Integración, Información e Investigación (I4) en las principales ciudades del país; y ﬁnalmente la
profesionalización de la Policía que se ha visto traducido en recuperación de algunas cargas.
La situación en México se ha venido complicando durante 2016 como se evidencia en la comunicación que
CANACAR le envía a sus aﬁliados con fecha 10 de agosto de 2016 y que se transcribe a continuación.
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“De acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP),
dependiente de la Secretaría de Gobernación - SEGOB, el robo contra el transporte de carga impactó al
sector al aumentar del 2014 al 2015 en 73.5 por ciento el delito en las carreteras del país, esto es, pasó de
568 hurtos de unidades en 2014, a 986 en 2015. Observamos que el número de robos sigue a la alza
durante los dos últimos años de manera consistente, siendo que en el primer semestre del 2015 se
registraron 474 delitos, mientras que durante en el primer semestre del 2016 se contabilizaron 663 robos,
lo que signiﬁca un incremento del 40 por ciento. Según el reporte del SESNSP, la zona de alto riesgo para
el transporte de carga se concentra en la Región Centro del país, siendo Puebla, Estado de México y
Veracruz, estados que encabezan el top 10 de las entidades con mayor número de robos:
1. Puebla
2. Estado de México
3. Veracruz
4. Querétaro
5. Guanajuato
6. Jalisco
7. Michoacán
8. Tamaulipas
9. Ciudad de México
10. San Luis Potosí
Los tres primeros estados de la lista muestran un preocupante incremento en número de robos al
transporte de carga: en Puebla, se registró durante el 2015 un incremento del 86 por ciento respecto al
2014. Mientras que durante el primer semestre de 2016, aumentó 75 por ciento, respecto de 2015. En
Veracruz, creció el robo al 200 por ciento del 2014 al 2015, mientras que en el primer semestre del 2016
incrementó 57 por ciento, respecto a 2015. Encontramos que el Estado de México no reporta al SESNSP
sus estadísticas de robo; sin embargo, de acuerdo al Reporte de Inteligencia de Robo de Carga en México
de la empresa de servicios de seguridad logística, Freight Watch International, la entidad mexiquense
además de que ocupa el segundo lugar en mayor incidencia de robo al transporte, cuenta con 42 eventos
durante los 3 primeros meses del 2016. El SESNSP reporta diversos tramos carreteros con una mayor
incidencia de robos como es el corredor México-Puebla-Veracruz; México-Querétaro; Córdoba-Orizaba,
entre otros:
1. México-Puebla-Veracruz
2. México-Querétaro
3. Córdoba-Orizaba
4. Puebla-Orizaba
5. Texcoco-Lechería
6. Av. López Portillo-Tultitlán -Cuautitlán Izcalli
7. Circuito Mexiquense tramo Huehuetoca
8. Reynosa-Nuevo Laredo “ La Rivereña”
9. Ciudad de México Delegaciones: Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Iztacalco (central de
abastos) y Venustiano Carranza.
Para nuestros aﬁliados, el tema de la inseguridad ha venido a modiﬁcar otros aspectos de la operación de
la actividad. Esto tiene que ver con el sector asegurador pues ante la creciente actividad delictiva,
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compañías aseguradoras ahora deﬁnen al autotransporte como un mercado de alto riesgo, por lo que han
comenzado a retirarse.
Asimismo, las ventas de pólizas de seguro se han incrementado, en promedio, hasta el 100 por ciento,
impactando la estructura de costos de la actividad, hasta el 4 por ciento en este año, siendo que en años
anteriores sólo era del 2 por ciento. Otro aspecto que repercute de manera negativa en las empresas es la
pérdida total de la unidad, en muchos casos tanto tracto, caja y mercancía no son encontrados, por lo que
estimamos que el 50 por ciento de las unidades ya no son recuperadas. Los productos con mayor
demanda por la delincuencia son aquellos de fácil reventa en los mercados negros como alimentos y
bebidas, medicamentos, combustible, misceláneos, ropa y zapatos, materiales de construcción e
industrial. Ante la delicada situación que atraviesa nuestro sector, manifestamos que nuestras acciones
van encaminadas a reforzar la coordinación con autoridades en la materia, de tal manera que solicitamos
tener inmediato acercamiento con el Comisionado Nacional de Seguridad para establecer y deﬁnir
procedimientos eﬁcaces que ayuden a disminuir el robo al transporte.
Además, la cámara se dará a la tarea de buscar reuniones, a través de las delegaciones de CANACAR, con
los procuradores de los estados en donde se agudizado la problemática, a ﬁn de establecer acuerdos que
nos lleven a mejorar la coordinación y entendimiento a efecto de mejorar la seguridad en carreteras de
dichas entidades. Asimismo, hacemos un llamado a las cámaras legislativas a ﬁn de que se trabaje en una
iniciativa de ley para que la penalización de robo al transporte de carga en las carreteras se tipiﬁque como
delito federal, pues todo lo que ocurra en caminos de jurisdicción federal debe sancionarse en ese sentido
y no del fuero común. También llamamos a un Frente común a través del Consejo Mexicano del Transporte,
la Logística y Movilidad (CMET) en la que se sumen otros organismos como la CANAPAT y AMF que
padecen de manera importante el incremento del robo en nuestro país.”
Lo anterior constituye un serio aviso de que 2016 será un año crítico para los sectores de carga y de
seguros en este país.

// CHILE
Contrario a todos los demás países, podría decirse que Chile se “estrenó” en el problema de robo de carga
por carretera a partir del 2013 tras haber controlado y prácticamente eliminado la violación y saqueo a
contenedores. En los años previos, el robo en carretera tenía la tasa más baja de Latinoamérica.
En otros aspectos también Chile es diferente a los otros países:
• El seguro es obligatorio al transportador quien debe responder al generador por cualquier daño o
pérdida que sufra la mercancía transportada. El seguro opera de manera primaria.
• La tarifación de prima se hace con base en el límite de responsabilidad o límite de responsabilidad
máxima como comúnmente se conoce, a diferencia del resto de la región, es decir, no existe correlación
entre la prima cobrada y el riesgo asumido.
• Existe baja presencia de reaseguradores, los riesgos se retienen localmente
• La Policía chilena se destaca por su idoneidad y efectividad, así como por la escasa presencia de
corrupción al interior de la institución
• Ha adoptado los modelos de prevención y control de pérdidas de Brasil y Argentina, incluyendo la
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contratación de gerenciadores de riesgo, lo cual le ha permitido frenar el impacto del delito en su
economía
• Según maniﬁesta el señor Arnaldo Rotela de Crawford Liquidadores de Seguros, se evidencia la
especialización en el delito y la soﬁsticación tecnológica por parte de los delincuentes, sobre todo en lo que
respecta al uso de inhibidores de señal GPS o frecuencia.
• Los asaltos se llevan a cabo usando armas de fuego para intimidar al conductor luego de haber
chocado un vehículo pesado el vehículo de la escolta
• Los productos robados son comercializados en otros países
• Se atribuyen los robos a los cambios en las actuaciones de Policía, Fiscalía y Juzgados, así como a la
falta de trabajo en equipo entre los miembros de la cadena, las aseguradoras y los miembros de la policía
• Ante el alarmante incremento en el número de eventos de robo, los transportadores han presionado
al gobierno obteniendo resultados, tales como:
• En noviembre de 2015 se inició la Fiscalía especializada en asalto y en breve se capturaron 10 bandas,
se imputaron 57 personas, las cuales se hayan detenidas y, se recuperaron USD3.500 millones de
mercancías robadas
Aunque no se tienen estadísticas de lo sucedido durante 2016, se espera que los resultados muestren
mejoría respecto de los últimos tres años.

// COLOMBIA
Colombia ha tenido desde hace más de cincuenta años que enfrentar, además de narcotráﬁco,
delincuencia, violencia y corrupción, la presencia de grupos guerrilleros que crecieron en todas las
regiones del país y se fortalecieron en los delitos mencionados pero mucho más con el robo y secuestro de
personas y cargas.
Durante muchos años, los sectores productivo y transportador han tenido que vivir con dos formas de
robo - en adición a las presentadas en este libro - “el boleteo” y “la vacuna” de las que podría decirse que
eran la caja menor de los grupos insurgentes. Mediante el boleteo, obtenían de empresas cuotas
periódicas que permitía a estas últimas ejercer sus actividades en determinados territorios sin ser
atacadas o secuestradas; la vacuna es una especie de peaje o cuota que pagan los transportadores para
que se les permita el tránsito por ciertas rutas y el acceso a ciertas zonas. No signiﬁca que estas formas de
violencia hayan desaparecido. Aún existen, pero han disminuido su impacto en la medida en que el
gobierno y las instituciones han controlado el accionar de la guerrilla y el narcotráﬁco.
A partir de la crisis generada por el robo de carga en carretera a ﬁnales de los años 90, se destacan los
siguientes hechos:
1. Los aseguradores crearon la Cámara de Transportes dentro de su gremio FASECOLDA para abrir un
espacio de trabajo en materia de robo, compartir información y consolidar un equipo que pudiera elevar el
problema ante las diferentes instituciones del Estado. Es así como se crearon guías de evaluación de
riesgos y de buenas prácticas de suscripción.
2. A través de FASECOLDA se generó una fuerte alianza con la Policía y se trabajó el problema
conjuntamente con los Frentes de Seguridad Empresarial que es el resultado de la unión de
transportadores e industriales con la Policía Nacional.
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3. Como iniciativa de la Cámara de Transportes se creó el plan de capacitación a suscriptores que aún
se mantiene y se conoce como “Diplomado de idoneidad en suscripción de transportes”.
4. El gerenciamiento de riesgos que hasta aquella época era practicado por solo algunas aseguradoras
multinacionales empezó a generalizarse y ahora hace parte del sector asegurador. Poco a poco los
intermediarios de seguro también fueron involucrándose a tal punto que se puede decir que a hoy la gran
mayoría cuentan con una Gerencia de Riesgos.
5. Las aseguradoras trabajan en la evaluación de los proveedores de transporte y demás intermediarios
de la cadena logística como almacenadoras, escoltas, bodegas fuera de los predios, lo cual incluye visitas
por parte de los gerenciadores de riesgos.
6. Las pólizas de transportes más importantes se acompañan de planes de acción para prevenir o
controlar la siniestralidad
7. Apareció el RUNT, Registro Único Nacional de Tránsito, que es una base de datos en la cual debe
registrarse cualquier vehículo particular o privado que se movilice en el territorio colombiano, la cual es de
consulta obligatoria por los encargados de selección de camiones y de despachos.
8. Para que un conductor sea admitido por una transportadora o generador de carga, se veriﬁcan
antecedentes laborales, penales, multas por infracciones de tránsito, RUNT, la autenticidad en los
documentos como cédula y licencia de conducción y se realiza visita domiciliaria.
9. Debido a las diﬁcultades para encontrar cotizaciones competitivas por insuﬁciente información
respecto de la siniestralidad, los intermediarios fueron concientizando a los asegurados sobre la
importancia de este punto. Es así como a hoy, previo a la cotización, los intermediarios programan una
charla con los involucrados en la logística, a la cual asisten los representantes de las aseguradoras
interesadas en cotizar.
10. Los transportadores a través de sus gremios también se unieron y trabajaron en la especialización y
la seguridad del transporte:
a. Los gremios han creado programas de capacitación en manejo defensivo, manejo de mercancías
peligrosas, seguridad en carretera, entre otros.
b. Innovaron en tecnología para el monitoreo de las unidades de transporte en carretera.
c. Se generalizó la disciplina en la selección de conductores y propietarios de camiones y con ello la
innovación en software para almacenar información y no entregar carga a quien no cumple con los
requisitos mínimos.
d. Aunque el parque automotor colombiano sigue siendo más antiguo que el promedio de la región,
también se ha trabajado en la modernización de ﬂota a través de planes de chatarrización.
11. Los Operadores Logísticos fortalecieron su función y se convirtieron en solución para almacenaje y
despachos de distribución más seguros.
12. Generadores y transportadores empezaron a trabajar en certiﬁcación de sus procesos a través de BASC
- Business Alliance for Secure Commerce o normas ISO para autoevaluarse y corregir fallas en su interior
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y también para obtener un diferencial que redunda en más negocios y ventajas a la hora de negociar
tarifas de seguro.
13. Las Zonas Francas y los parques industriales o logísticos se generalizaron a lo largo del territorio
nacional y tanto generadores como transportadores migraron sus operaciones a estos sitios,
generalmente ubicados en las afueras de las ciudades en donde el acceso físico tiene alto control y se
eliminó el acceso visual.
14. En los últimos diez años, el Gobierno ha trabajado intensamente en el control del narcotráﬁco y
guerrilla y, desde hace cinco años, se encuentra negociando la paz con el grupo guerrillero más importante
conocido como las FARC - Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-, lo cual ha traído una
disminución en el número de eventos de robo por carretera.
Desafortunadamente, la delincuencia y la corrupción a todo nivel también han soﬁsticado sus actuaciones,
se han especializado y enfocado sus actividades, lo cual se traduce en menor número de eventos por robo
pero mayor cuantía en los robos cometidos. Hasta hace unos años, el valor promedio de un asalto oscilaba
entre los USD 30.000 y USD 50.000, ahora el promedio se ha desplazado a USD 100.000, con algunos
eventos que sobrepasan los USD500.000.
Paralelamente, el precio de los seguros ha caído de manera sostenida, reduciendo la capacidad para la
inversión en prevención y control de pérdidas. Se evidencia que las empresas han cambiado su gasto de
primas seguro a programas de gerenciamiento de riesgo.
Por último y teniendo en cuenta que, pese a la aplicación de las medidas anotadas aún se presentan robos,
se evidencia que deben consolidarse los planes de reacción y de igual manera controlar el acceso a la
información
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¿QUÉ DEPARA EL FUTURO PARA LA REGIÓN?
En tanto los desarrolladores de las tecnologías de monitoreo y rastreo de carga trabajan arduamente para
encontrar un dispositivo que no sea vulnerable a la inhibición de señal, en que sea cada vez más pequeño
y tan económico que sea de consumo masivo y, de otra parte, la delincuencia trabaja en formas de destruir
su efectividad, los países desarrollados como Estados Unidos trabajan desde hace varios años en otro tipo
de soluciones:
Se trata del prototipo funcional de un sistema autónomo de transporte de carga (Freight Shuttle System –
FSS) diseñado por cientíﬁcos del Instituto de Transporte de la Universidad Texas A&M, que promete
resolver los inconvenientes y las insuﬁciencias de la industria del transporte de carga tradicional: altos
volúmenes de tráﬁco de camiones en autopistas, deterioro de la infraestructura vial, problemas de
seguridad en las carreteras y contaminación ambiental.
El innovador trasbordador, que funciona con motores eléctricos y sin necesidad de conductores, en cuyo
diseño y construcción se invirtieron 18 años, fue revelado y puesto en marcha con bombos y platillos a
comienzos de septiembre 2016 por directivos de la universidad, en un acto al que asistieron el gobernador
de Texas, Greg Abbott, y representantes de Freight Shuttle International (FSI), la empresa que está
ﬁnanciando el proyecto.
Los investigadores que diseñaron y desarrollaron el transbordador destacan que el sistema incorpora las
mejores características de los camiones de carga y el transporte ferroviario, pero utiliza solo un tercio de la
energía (o combustible) que requieren los camiones tipo diésel.
“En este punto se puede decir que el sistema FSS es tanto una amenaza como una oportunidad para la
industria del transporte de carga tradicional [con camiones]”, dijo John Esparza, presidente de la
Asociación de Camioneros de Texas (TXTA).
"El desarrollo económico y el transporte de carga
van mano a mano", dijo Stephen Roop, fundador de
FSI y cientíﬁco de investigación senior de TTI.
Los diseñadores imaginan utilizando los
transportadores para mover la carga en distancias
cortas o tan lejos como 500 millas. Hasta 70.000
libras de carga se pueden mover a 60 millas por
hora usando un tercio de la energía que los
camiones diésel de servicio pesado consumen,
aﬁrmaron.
Sin gran información al respecto de su operación,
puede suponerse que funcionará como una
plataforma cross docking o cómo funcionan las
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estaciones de tren actuales, es decir que más que amenaza, constituye una oportunidad para el sector
transportador.
Aunque pasaran algunos años antes de ver la materialización del proyecto, es oportuno reﬂexionar sobre
el cambio de mentalidad que implica y sobre la proyección del delito de robo de carga, el cual,
necesariamente se desarrollará por la intromisión en los sistemas de información:
• ¿Se requerirá una modiﬁcación en las coberturas de seguro?
• ¿Cambiará la legislación respecto de la deﬁnición de responsable?
• ¿Las capacitaciones a todo nivel deben incluir seguridad informática?

// CONCLUSIONES
El robo de carga por carretera es un ﬂagelo que consume las economías de los países que conforman la
región latinoamericana, se esconde detrás de la oportunidad, la impunidad, la indiferencia y el
desconocimiento, así como se camuﬂa e interactúa con otros delitos conocidos como extorsión, secuestro
y corrupción.
Cada habitante del territorio regional recibe el impacto de este delito, por tanto, es un problema que atañe
a empresas, instituciones, gobierno, entidades internacionales de cooperación, es decir al mundo entero.
Con el ﬁn de no repetir las recomendaciones escritas en este documento, a continuación se mencionan
algunos puntos a tener en cuenta y otros para reﬂexionar.

10

PUNTOS CRITICOS EN LA SEGURIDAD DE LA CADENA LOGÍSTICA

1. La evaluación de riesgos debe ser realizada por personas o instituciones que tengan experiencia e
idoneidad. Conocer el riesgo debe ser el primer paso. Construya la matriz de riesgo de su empresa y deﬁna
claramente qué riesgos quiere asumir, atenuar, eliminar y/o transferir.
2. Los protocolos de seguridad deben ser acordados, aceptados y ﬁrmados por todos los involucrados y
deben incluir la responsabilidad de la reacción en cada caso. Esto último en un documento no público para
no entregar la información a la delincuencia.
3. El seguro otorgado al transportador no puede reemplazar el seguro que debe tomar el generador.
4. La deﬁnición de un canal de comunicación con identiﬁcación clara de los miembros evitará que la
información llegue a manos indeseadas.
5. El mercado ofrece empresas muy competitivas en monitoreo y rastreo de carga. Ya no se requieren
grandes inversiones en plataformas soﬁsticadas, pero si el apoyo a quienes se hallan en este campo.
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6. Pertenezca a algún gremio en área de su operación, participe activamente, entérese, opine y apoye las
iniciativas de evolución. Comparta experiencias y difunda, tal vez su experiencia ayude a otros a prevenir.
7. Capacítese y capacite sus empleados en seguros, en metodologías de evaluación, en procesos, en
informática, en negociación, así como en la forma correcta de presentar una denuncia.
8. Si sufre un robo, denúncielo y documente el caso a través de versiones de los empleados, conductores
y demás funcionarios o empresas involucrados en el despacho afectado. Confronte las versiones. Revise
los diferentes reportes del GPS, compárelos entre sí e investigue las diferencias. Tenga claro a dónde fue a
parar su carga (aunque no la recupere). Tome acciones, socialice los hallazgos y comparta.
9. Realice auditorías de gestión y resultados y reoriente sus acciones si es necesario. Audite todas las áreas
y a todos los funcionarios. Ejemplarice. Cambie y evolucione rápidamente.
10. Contrate todos los servicios a todo nivel con empresas y personas que tengan probada experiencia,
idoneidad y solvencia moral.

10

SITUACIONES CLAVE EN EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS

1. Deje de pensar que el robo no es asunto suyo, sino del transportador, operador logístico o asegurador, del
gobierno o del señor de los cielos.
2. Elimine de su vocabulario las frases “No sé”, “el transportador me responde”, “para eso son los seguros”
si usted es el dueño de la carga. “Mi responsabilidad termina aquí”, “como nosotros no conocemos el
producto” si usted está en la mitad de la cadena. “Esa es la información que nos dieron”, “no podemos
preguntar eso”, “el cliente se puede disgustar porque puede pensar que estamos dudando de él”, si usted
pertenece a los servicios conexos al transporte como intermediario, asegurador, ajustador o gerenciador
de riesgos. En vez de esto, trabaje en el despertar de la conciencia en el entorno, explique sus motivos, sea
respetuoso y sobre todo, ofrezca seguridad y conﬁdencialidad en el manejo de la información que recibe.
3. Establezca relaciones de largo plazo con sus proveedores en general. No busque otros proveedores
antes de revisar objetivamente los planes de acción que le proponen los evaluadores de riesgo,
aseguradores, transportadores. Quien menos le exige y menos le cobra puede ser un mal aliado de su
negocio. Tenga claro cuánto le cuesta la pérdida de su carga y evalúe antes de desechar las
recomendaciones que recibe. Muchas veces las soluciones no requieren gran inversión, solo redeﬁnición
de políticas o procedimientos.
4. En vez de permanecer en constante búsqueda de transportadores que le cobren más barato y le den
prioridad a su carga, es decir atiendan sus urgencias, haga un inventario de sus necesidades de transporte
- demanda - multiplique por 3. Ahora revise en su base de proveedores cuántas unidades que ya ha
utilizado puede volver a utilizar (oferta) y atráigalos a su empresa a través de reconocimientos,
recompensas, descuentos u otras estrategias de ﬁdelización y pertenencia. Esto no implica dejar de aplicar
criterios de selección y control de proveedores.
5. Si ya tiene una base de transportadoras y conductores que satisfacen plenamente sus necesidades,
revise y entérese de lo que sucede en las áreas de carga, por ejemplo, fíjese cuál es la anticipación con la
que se solicitan los vehículos a la transportadora, en cuánto tiempo debe esperar un conductor para ser
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1. Deje de pensar que el robo no es asunto suyo, sino del transportador, operador logístico o asegurador, del
gobierno o del señor de los cielos.
2. Elimine de su vocabulario las frases “No sé”, “el transportador me responde”, “para eso son los seguros”
si usted es el dueño de la carga. “Mi responsabilidad termina aquí”, “como nosotros no conocemos el
producto” si usted está en la mitad de la cadena. “Esa es la información que nos dieron”, “no podemos
preguntar eso”, “el cliente se puede disgustar porque puede pensar que estamos dudando de él”, si usted
pertenece a los servicios conexos al transporte como intermediario, asegurador, ajustador o gerenciador
de riesgos. En vez de esto, trabaje en el despertar de la conciencia en el entorno, explique sus motivos, sea
respetuoso y sobre todo, ofrezca seguridad y conﬁdencialidad en el manejo de la información que recibe.
3. Establezca relaciones de largo plazo con sus proveedores en general. No busque otros proveedores
antes de revisar objetivamente los planes de acción que le proponen los evaluadores de riesgo,
aseguradores, transportadores. Quien menos le exige y menos le cobra puede ser un mal aliado de su
negocio. Tenga claro cuánto le cuesta la pérdida de su carga y evalúe antes de desechar las
recomendaciones que recibe. Muchas veces las soluciones no requieren gran inversión, solo redeﬁnición
de políticas o procedimientos.
4. En vez de permanecer en constante búsqueda de transportadores que le cobren más barato y le den
prioridad a su carga, es decir atiendan sus urgencias, haga un inventario de sus necesidades de transporte
- demanda - multiplique por 3. Ahora revise en su base de proveedores cuántas unidades que ya ha
utilizado puede volver a utilizar (oferta) y atráigalos a su empresa a través de reconocimientos,
recompensas, descuentos u otras estrategias de ﬁdelización y pertenencia. Esto no implica dejar de aplicar
criterios de selección y control de proveedores.
5. Si ya tiene una base de transportadoras y conductores que satisfacen plenamente sus necesidades,
revise y entérese de lo que sucede en las áreas de carga, por ejemplo, fíjese cuál es la anticipación con la
que se solicitan los vehículos a la transportadora, en cuánto tiempo debe esperar un conductor para ser
cargado, en qué condiciones se da esa espera, si existen inconformidades por parte de ellos respecto del
encargado del almacén o el despacho. Revise sus ﬂetes y el tiempo que se toma para pagar a uno de sus
más importantes proveedores. Luego revise la rotación de empresas y conductores.
6. Si ha deﬁnido una política respecto de modelos de vehículos, horarios de cargue, horarios de tránsito,
uso de acompañamientos y demás protocolos, no sea el primero en violarla y en generar un número de
excepciones igual al de condiciones, pues esto confunde a sus subalternos y los invita a imitarlo a la mejor
conveniencia para facilitar un robo.
7. Si su empresa, las de sus proveedores o las de sus remitentes no trabajan en horario nocturno ni en ﬁn
de semana, evite que su carga esté en tránsito en los horarios en que estará sola o establezca un protocolo
que disminuya el riesgo de robo en esas condiciones.
8. No entregue su carga más importante o costosa a un transportador que prestará el servicio por primera
vez. El haber pasado el proceso de selección no es garantía total de seguridad. Clasiﬁque la ﬂota que utiliza
en términos de indicadores de cumplimiento y seguridad y, solo asigne carga objetivo a los conductores
que se hagan merecedores a ello.
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9. No se llene de políticas de seguridad restrictivas que generen incomodidad y descontento entre sus
empleados. Pruebe alternativas de seguridad no explícitas, por ejemplo:
a. Disponer de un área de casillero en donde sus empleados puedan guardar sus objetos personales,
incluyendo el celular,
b. Disponer de un área para dejar sus loncheras previo a ingresar a las áreas de trabajo
c. Distribuya las áreas de su empresa por colores y deﬁna uniformes también de colores, así facilitará la
identiﬁcación visual de intrusos.
d. Use uniformes sin bolsillos, así su operario no tendrá en dónde guardar su celular
e. Deﬁna horarios y turnos para descanso obligatorio en los que el área de trabajo se desaloja y los
funcionarios van al área de café o casino, así evitará el constante ﬂujo de personas por las áreas de trabajo
f. Instale un buzón (virtual o físico) de sugerencias, quejas y reclamos para los empleados garantizando el
anonimato y motive su uso, quizá encontrará que es más económico que luego pagar informantes para
ubicar la carga
g. Establezca recompensas para quienes atienden perfectamente las medidas
h. Aísle las áreas de almacén para el recibo de cargas, así como los muelles para cargue.
i. Tenga una puerta de acceso para personas independiente de la puerta de acceso para las cargas
j. Deﬁna salas y cubículos para reuniones fuera de las áreas de trabajo para evitar que personal ajeno a su
empresa tenga acceso a sus escritorios y áreas de operación.
10. Evite maltrato a sus empleados y alta rotación en sus contrataciones. Cuide el clima organizacional y el
ambiente de trabajo. Un empleado contento y comprometido es un excelente guardián de sus operaciones.

10

PRACTICAS QUE DEBERÍAN SER REPLANTEADAS EN
PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS Y SUSCRIPCIÓN DE TRANSPORTES

1. Toda la carga se transporta bajo el mismo protocolo. En general, las compañías tienen carga de alta
exposición a hurto por su naturaleza o por su costo, pero también cuenta con otras cargas que no
representan un riesgo importante. Junto con su gerenciador de riesgo establezca seguridades especíﬁcas
para que libere tiempo y recursos.
2. La ruta es peligrosa y solo deben usarse carreteras de peaje o cuota. Como se ha mostrado, el robo se ha
desplazado a las ciudades. Un cambio de ruta tan solo ayudará temporalmente, pues los ladrones buscarán
el sitio y el momento perfectos para cometer el delito. Por supuesto, debe ser una práctica de la
transportadora usar la ruta más segura, pero sólo como sugerencia.
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3. El modelo del vehículo es causante de los robos. Esto es parcialmente cierto cuando debido a las fallas
por el mal estado del vehículo (no por el modelo) se genera un robo. Un conductor de entera conﬁanza en
un vehículo viejo puede ser utilizado en rutas cortas y mercancías de baja exposición.
4. Es más seguro transportar de día. También es parcialmente cierto, pero no es por inﬂuencia del horario,
es por ausencia de controles durante la noche. Si se establece el protocolo adecuado puede ser más seguro
transitar en la noche que pernoctar en un sitio sin seguridades. Por qué no pensar entonces en alternativas
como el relevo de conductores o el viaje con dos conductores?
5. Es inseguro transportar los días domingos, festivos o feriados. Parcialmente cierto, como se indicó
anteriormente si nadie trabaja, por qué debería estar la carga en tránsito. Lo más importante en este punto
es el actuar de las autoridades en esos días, la restricción en algunas vías por la congestión de vehículos
particulares en paseo familiar y el tipo de celebración, pues carnavales y ferias se convierten en
oportunidad para que el conductor se distraiga y se genere el robo. Sin embargo, si existe un protocolo
probado para transitar podría mantenerse la circulación, asegurando previamente que habrá en destino
quien reciba la carga.
6. La carga se pierde porque los ladrones van tras el camión. Parcialmente cierto pero no generalizable.
Algunos robos asociados en los que se ve como causa próxima el tipo de vehículo, son auto robos buscando
indemnización del vehículo porque el conductor o la transportadora no ha podido pagar las cuotas
correspondientes - factor que se elimina cuando se tiene un conductor conﬁable.
7. La escolta o custodia armadas son de obligatorio uso en cargas de alto riesgo. Es cierto, la falla está en el
tipo de custodia que se utiliza, la deﬁnición y efectividad de la reacción. Es un punto que debe estar
concebido dentro del protocolo de seguridad y puede combinarse con las geocercas que ofrece la actual
tecnología. Si se usa escolta, esta debe ser evaluada por los gerenciadores de riesgo y debe tener funciones
y responsabilidades expresas y ﬁrmadas.
8. Los tiempos de monitoreo que se establecen en las pólizas de seguro y en los protocolos de seguridad.
Las pólizas sujetan la cobertura al monitoreo cada tanto tiempo, pero en la práctica realizarlo es
prácticamente imposible pues se requerirían varias centrales telefónicas y muchos funcionarios.
Las plataformas de monitoreo deﬁnen alarmas de tiempo, modo y lugar que si no se activan signiﬁca que
el viaje no ha presentado novedad, sin embargo, el vehículo puede ser robado justo unos minutos antes de
la entrega, perdiendo el asegurado la posibilidad de reclamar. En conclusión, deben ajustarse las
condiciones de póliza a la realidad de los despachos.
9. Las pólizas solicitan que se reporte cualquier novedad, lo cual se entiende como avisos vía mensaje de
texto o mail a un número indeterminado de personas en un número indeterminado de ambientes en los
que se desconoce el control. Los protocolos de seguridad deben deﬁnir un canal seguro de información en
el cual deben estar única y exclusivamente quienes defenderán o reaccionarán ante un evento de robo.
Quien no tiene nada que ver en esto, solo debe enterarse del éxito o fracaso del despacho.
10. Los protocolos generalmente hablan de seguridades desde origen hasta destino ﬁnal, pero no enfatizan
en la entrega de la carga. Se encuentran muchos robos a camiones cuando están esperando su turno para
entregar y, mediante engaño, son obligados a llevar el camión a otro lugar en dónde se ejecuta el delito. Por
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esta razón, debe existir expresamente conﬁrmación de entrega y recibo a satisfacción en destino ﬁnal.
Labor en la que el transportador y sus sistemas de información resulta un excelente aliado.

10

COSAS SOBRE LAS QUE DEBERÍAMOS REFLEXIONAR

1. Si en nuestro presente son válidos los siguientes conceptos:
i. La carga o el robo de la misma es responsable por la interrupción de los ﬂujos logísticos, el daño a
productos, instalaciones o personal que, a su vez, tienen varios efectos negativos más allá de las pérdidas
económicas para la empresa tales como la pérdida de imagen si el evento se asocia a negligencia por parte
de la compañía, revisión de procedimientos por parte de las autoridades que alteren las actividades en la
cadena, detrimento de la posición en el mercado, venta de productos en el mercado negro, desabasto de
productos críticos (medicamentos y alimentos) y deterioro del servicio al cliente.
ii. La seguridad de la cadena se deﬁne como la aplicación de políticas, procedimientos y tecnología para
proteger los activos de la cadena (producto, instalaciones, equipo, información y personas) de robo, daño o
terrorismo, y para prevenir la introducción de contrabando, personas y productos no autorizados y
mecanismos de destrucción masiva”. Cross, et al. (2008).
iii. La logística se deﬁne como la red de medios, métodos e infraestructuras combinadas para garantizar el
almacenamiento, el transporte y la entrega de bienes y/o servicios.
iv. La seguridad no puede aplicarse únicamente sobre la carga como se ha visto exhaustivamente
v. La identidad de compradores, vendedores, transportadores, así como la información de todas las
empresas están expuestas a robo y/o copia que se traduce o conduce al robo efectivo de la carga
¿No estaríamos en el momento justo en el que se hace necesario redeﬁnir o ampliar el tradicional seguro
de transportes?, ¿Deberíamos pasar del producto al proceso?
2. ¿Qué pasos deberían seguirse cuando se tiene certeza de que la mercancía robada está en un país vecino
o se está comercializando en él?
3. ¿Debería generalizarse en Latinoamérica el seguro de transportes obligatorio?
4. ¿Obligatorio para el transportador, el generador o para ambos?
5. ¿Qué pasa con los seguros de transporte que son contratados por intermediarios de la cadena
(transportadores, agentes de aduana, almacenadores)?
6. Latinoamérica tiene mucho que contar y compartir, las economías y la situación política de sus países
cambian constantemente, pero no existe información regional consolidada. La estadística sobre el
comportamiento del robo varía según la fuente, que dicho sea de paso, no son de la Región. ALSUM ha sido
el primer paso de integración, ¿el siguiente paso sería un sistema o plataforma de información regional?
7. ¿Existe talento y especialización en suscripción del seguro de transportes, en liquidación de pérdidas y en
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gerenciamiento de riesgos, cómo crear sinergias entre los países?
8. El riesgo cibernético y la preocupación sobre su impacto en los procesos de abastecimiento, trámites de
exportación, seguridad de la información de despachos han venido creciendo en los últimos años. Se hace
necesario documentar este riesgo y anticiparse a sus efectos. ¿Qué se debe hacer?
9. ¿Cómo introducir el tema de robo en las agendas de gobierno locales para luego ascenderlas a nivel
regional?, ¿Cómo crear un observatorio regional del delito?
10. Así como se ha logrado tener bases de datos de vehículos, conductores o propietarios, ¿podría generarse
un documento de identiﬁcación - como la cédula o la licencia de conducción - para corregir robos de
identidad?
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