
 
 
 
 

 
 

Aumenta 14% robo de autos a nivel nacional 
 

• En promedio, suceden 194 hurtos al día. 
• Menos del 40% de las unidades son recuperadas. 

 
México, CDMX, 23 de febrero, 2017.- De enero a diciembre de 2016 se robaron 71 
mil 058 automóviles asegurados en todo el país, lo que representa un incremento 
de 14.1% respecto al mismo periodo del año anterior, revela la Asociación Mexicana 
de Instituciones de Seguros (AMIS).  
 
“En promedio, al día hurtan 194 autos. Nos preocupa que este delito ha 
incrementado considerablemente. Desde el 2012 reportábamos la disminución en 
el robo de vehículos asegurados y al cierre de 2016 tuvimos un cambio importante 
en la tendencia”, dice Recaredo Arias. Director General de AMIS. 
 
Cabe señalar que, en el “Reporte de Robo y Recuperación de Automóviles 
Asegurados” que emite el organismo, la zona conformada por la CDMX y el Edomex 
registra el 42.7% de los hurtos (30 mil 374 automotores); le sigue el Occidente con 
el 20.3% de los casos (14 mil 443 unidades); en tercer lugar se ubica el Sureste con 
7 mil 912 (11.2%); la cuarta posición la tiene la zona Centro con el 11% (7 mil 831 
autos); en el Norte ocurre el 8%, que equivale a 5 mil 693; y en el Noroeste 4 mil 
805 robos, que es el 6.7%. 
 
Además, se presenta una reducción de 3.5% en el número de vehículos 
recuperados; durante el año pasado se encontraron 27 mil 627 automóviles, que en 
términos porcentuales significa 38.8 puntos con respecto al total de automotores 
hurtados. 
 
“El robo de automóviles no sólo tiene impacto en las aseguradoras, daña también 
el patrimonio de las personas, las familias y las empresas. El parque vehicular en 
nuestro país es de 39 millones 452 mil 578 autos, y únicamente el 30% (11 millones 
679 mil) cuenta con la protección financiera de un seguro, y de ellos el 82% tiene la 
cobertura ante imprevistos como el robo”, concluye el directivo. 
 
Del total unidades hurtadas, 57 mil 613 unidades, es decir, el 81% son automóviles 
y pick-ups; 8 mil 723 robos corresponden a camiones y equipo pesado (12.3%); y 4 
mil 753 motocicletas, alrededor del 6.7%. 
 
Las cinco marcas con mayor número absoluto de autos particulares hurtados son: 
Nissan, con 16 mil 387 unidades; el segundo lugar lo ocupa Volkswagen al registrar 



6 mil 225 automotores; le sigue General Motors, con 5 mil 553; de Chrysler 
ocurrieron 2 mil 621 casos; y  mil 894 hurtos de vehículos Ford. 
 
Respecto a las submarcas, el Tsuru (Nissan) tiene el primer lugar, con 8 mil 985 
hurtos; le sigue la Pick-Up Corto, Largo, Doble, y King (Nissan), con 3 mil 004; en 
tercera posición está el Versa (Nissan), que presentó 2 mil 040 casos; seguido de 
mil 895 vehículos Sentra (Nissan); y el Jetta Clásico mil 761 unidades. 
 
En promedio, cinco de cada mil asegurados reportaron el hurto de su auto; y el costo 
por vehículo para las compañías de seguros es de 102 mil pesos, aunque el pago 
oscila de acuerdo al valor de la unidad robada. 
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Para mayor información, favor de contactar con: 
 

Alfonso Bonilla 
abonilla@amis.com.mx 
5480 0671 

Carolina Rojas 
crojas@contactoenmedios.com.mx  
5062 7409 
04455 1146 4398 
 

 
O al Twitter de Comunicación del área @prensAMIS 


