Un estudio del NICB revela la gravedad del problema

VEHICULOS ::','ITíII 3S 1: EE.UU.
"En los Estados Unidos existe un
mercado de exporración muy lucrativo para los automóviles y
camiones, así como para las
autopartes, lo que ha convertido
a las áreas metropolitanascon acceso a puertos y fronterac en mercados especialmente atractivos
para los ladrones". dijo recientemente John DiLiberto. Presidente del National lnsurance
Crime Bureau, NICB, organuación estadounidense que reúne
a más de mil compafiías de seguros generales afiliadas, unidas para combatir el fraude en
los seguros.
Un estudio reciente. basado en
cifras de la FBI, autoridades estatales y secretan'as de tránsito,
analizó las iasas de huno de vehículos en 1997 en las principales ciudades metropolitanas que,
en conjunto, representan cerca
del 90% de la población de los
EE.UU. Revel6 q u e las ciudades
de Miami, Nueva York y New
Orleans se encuentran entre los
diez mercados más importantes
para el huno y expona&5n de autorno[ores hacia otros países. En efecto, de
las veinticinco áreas meuopolitanas más
afectadas, la mitad coniaba con acceso
fhcil a una frontera.
A la vez, el estudio señala que se presentan diferencias entre las disliiitas ciudades, donde la preferencia de los ladrones
por determinadas marcas de vehículos
ñelmente refleja los hábitos de compra
de lox habitantes. Es así como los autos

japoneses se hunan m& en Los
Angeles y los autos americanos,
en Chicago.
A nivel nacional, los diez autos
mas robados fueron: el Honda
Accord, Toyota Camry.
Oldsmobile Cutlass, Honda
CivicICRX, Ford Mustang,
Toyota Corolla, Chevrolet Full
size Pickup. Nissan Maxima,
Jeep G m d Cherokee (SUV) y
Ford F 150 Series Pickup.

Al respecto, Ed Sparkman. Jefe
de la División de Humo de Vehículos del NICB. afirmó, "losladrqnes no imponen las modas.
Simplemente, buscan los vehículos más populares porque encuentran un mejor mercado para
las piezas robadas. Es claro que
unos vehículos son más buscados que otros y que los propietarios de dichas marcas deben tomar precauciones adicionales
para protegersew.

En 1997 se
exportaron
ilegalmente

200.000
vehículos a
otros países.

Aun cuando la tasa de hurto de
vehículos bajó en un 3% en
1997. debido en gran parte a los esfuerzos de las autoridades y a un mayor uso
de seguros anti-robo, el huno de vehiculos sigue siendo e l principal delito
contra el patrimonio económico en 10s
Estados Unidos, con un costo aproximado de US $7.500 millones en 1936,
según datos de la FBI. A nivel
nal, se estima que en 199
1,4 millones de vehículos,
cada 23 segundos. Un 32% no lo
recuperado.

De otra parte. las últimas cifras disponibles, a 1 994, indican que se logró un toial de 200.200 arrestos por este deli lo. un
aumento del 48% desde 1 985.

EXPORTACION DE VEHICULOS HURTADOS
De acuerdo con cifras del NICB. en 1 997
se exportaron ilegalmente unos 200.000
vehículos hurtados a otros países por barco o por tierra, cruzando fronteras estatales e inlernacionales.
Señalan, además, una tendencia creciente hacia exportar vehículos nuevos y costosos, tales como automóviles de lujo y
vehículos 4x4, conocidos como "Sport
Utiiity Vebcles", SUV. En efecto. tres de
los diez carros más hurtados en 1997 fueron camionetas pick-up o vehículos 4x4.
Aún así, los modelos más viejos siguen
siendo más apetecidos que los nuevos
debido a que hay una mayor demanda por
auropartes y a que son más fáciles de abrir
y huriar.
Según indicó o r o estudio del NICB, un
carro puede ser desvalijado en menos de
treinta ini.nutos, con una ganancia considerable cuando sus panes son vendidas a
talleres y almacenes de repuestos
inescrupulosos. En los EE.UU. la suma
de las autopartes vale enire ues y cinco
veces mis que el valor del carro intacto.

"Los preferencias
de los ladrones
reflejan fielmente
los hábitos de
compra de los
consumidores".

Gran parte del problema se debe a la falta de concienlización de la geme, según
reveló una encuesta realizada en 1997 que
indicó que un 73% de los entrevistados
no usaba sistemas anti-robo.m i e n m que
un 52% no consideraba que su carro podría ser robado.
Otro problema radica en que la gente
piensa que eL~egurocubrirá el valor total
de las perdidas. Según comenta
Sparknian. "los vehículos recuperados a
veces se encuenmn esirellados, quernados. inundados o sin partes. Si un automóvil se declara como pérdida total o si
nunca se encuentra. la compañía de seguros sólo paga el valor de mercado - no
el precio original del vehículo o el costo
de reposición. Además, según el tipo de
póliza, es posible que la aseguradora no
pague eleinentos faltanies como los radios". Otro factor que debe tenerse en
cuenta es el deducible.
Para combatir el robo de autos, el NICB
hace una serie de recomendaciones. "Se
deben usar varias capas de protección,
cuyo número dependerá de su presupuesto y de la ubicación g e ~ ~ Ha
cy cma
tro capas de protección que deben considerarse: el seniido común - quitando las
llaves y cerrando las puertas con iiave; el
uso de sistemas visibies o sonoros, como
son las alarmas o los seguros anti-hurto;
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Las ciudades con acceso fácil a puertos y fronteras se han convertido en
importantes mercados para el hurto y exportación de vehiculos.

niecanismos que iiirnovilizm el auronióvil, como las llaves inteligentes o los controles de encendido; y los sistemas de rasireo", afirm6 DiLiberto. "Mientras más
capas tenga un vehículo, m i s difícil seri
Iiurtarlo. La caída que se ha presentado
en las tasas de huno indica que cslas incdidas cont-ra el robo eskin funcionando".

De oua parte, en un esfuerzo para crear
una mayor concientización sobre el problema, el NICB unió fuerzas con el
International Association of Auto Thefi
Investigators (IAATT) y cun Wiiiner
International, fabricantes del seguro aritihurto para timón, Tlie Club.

Ei cornerc1o trarashnterizo de vehículos
h m k s i d a d blanco del Auiomobile
Tieeff a'iwenticm Aulhoriiy ( A T N ) . el
grupo & p r e v e & de huno de vehículos deTitr~85,E&UU. Con 101 687 vehículos hurtdcs m 1997, este estado ocupó el tercer lugar en cuanto a incidencia
de hurtos, despuks d e la Florida y
California Dicha cifra equivate a I d e
cada 161 vehículos regisuados y es m
3 8 8 menor8IaciGrarepormdaen 1991.
De otra parte, se ha recuperado un 67%
de 10s vehiIculos huriadaf wi ase m.

Interesan así mismo los tipos de vehículos hurtados: un 66% fueron automóviles; un 28% camiones y buses y
el 6% restanre. otro tipo de vehículos.
En cuanto al perfil dc los ladrones en
Texas, se arresiaron 10.100 personas
ese año por hurto de vehículos: 86%
eran hombus, 14% mujeres; 35% blancos. 33% hispanos, 3 1 % de raza negra
y u n 1% de otras razas; en cuanto a
edades, más d e la mitad (5.785) eran
jóvenes entre los I O (diez) y 19 años
de edad.
Dos proyectos de e s t a d d a d estatal han
el pago de vehículos
permirido
hurtadas aW*.a Borders Solutions
Committte, m ~ b k i d oen agosto de
1992, ba logradoaWr los canales de comunicaci6n c o n las autoridades
m e x i c m . El segundo, el
Thefi M ~ a t i o Center
n
(BM'IQ, kl
primero & su genero en el ~IIM
mIQ,
neja i n f o r m a c i h sobre los v c h f c ~ l c ~ ~
hurtados cn ambos países. Es@ pmgrarna, establecido en 1993, cumta m la
colaboración del NlCB y, armrrilmf:ntt.r
ha lo&raaompetirr unos 1500 ald6-

m6vBes LE~~adas.

ban robando vehiculos
hallaron varios "desguasaderos",
rros y se regrababan los sistemas
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Fuente: lAATl Award of Merit. IAATl Newsletter. 1998.
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