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En concordancia con su ayuda constante a las organizaciones 

internacionales con el fin de fortalecer la comunidad mundial, 

los Emiratos Árabes Unidos – a través de la Fundación 

INTERPOL para un mundo más Seguro – está financiando siete 

proyectos de INTERPOL en siete áreas delictivas diferentes, 

incluyendo Contraterrorismo, Ciberdelincuencia, Tráfico 

ilícito de estupefacientes, Productos ilícitos y salud mundial, 

Delincuencia relacionada con vehículos, Comunidades 

vulnerables y Protección del patrimonio cultural.

La Fundación INTERPOL para un Mundo más Seguro es el 

punto de encuentro donde organizaciones afines se unen 

a INTERPOL a fin de responder a los desafíos actuales 

planteados por la delincuencia. Alienta el compromiso 

internacional y la colaboración con el sector privado con 

miras a proteger a los ciudadanos, las infraestructuras, los 

negocios y las inversiones de las amenazas del terrorismo, la 

ciberdelincuencia y la delincuencia organizada.
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La delincuencia relacionada con vehículos 

robados abarca una serie de actividades ilícitas 

altamente organizadas, especialmente el robo 

y el tráfico de vehículos, y también el comercio 

ilícito de piezas de recambio. Estas actividades 

afectan a la propiedad personal, los negocios, 

la economía y la seguridad pública en todas las 

regiones del mundo. 

El robo organizado de vehículos de motor, a 

parte de la preocupación inmediata para el 

propietario, tiene implicaciones financieras 

para las compañías de seguros, es dañina para 

la reputación de los fabricantes de automóviles 

y, en la mayoría de los casos, está vinculado a 

otras operaciones delictivas organizadas. 

Para los grupos delictivos organizados, la 

adquisición, envío y comercio con vehículos 

robados es una forma de obtener beneficios 

con pocos riesgos. A menudo se trafica con 

vehículos robados con el fin de financiar y llevar a 

cabo otras actividades delictivas como tráfico de 

estupefacientes, armas o personas, y terrorismo 

internacional.

Además, el mercado ilícito de piezas de 

recambio es una fuente de ingresos lucrativa 

para las organizaciones delictivas que les ofrece 

muchas aplicaciones prácticas. Este fenómeno 

no solamente tiene un impacto económico en 

la industria, sino que también pone en peligro a 

los conductores, pues es probable que las piezas 

de recambio ilícitas no cumplan las normas de 

seguridad reconocidas.

En los últimos años, el uso de Internet ha 

contribuido a un espectacular incremento de 

la reventa de componentes de vehículos ilícitos, 

convirtiéndose en motivo de gran preocupación 

para los organismos encargados de la aplicación 

de la ley, fabricantes de automóviles, órganos 

reguladores y organizaciones de salud pública 

de todo el mundo.



PRINCIPALES ACTIV IDADES

OPERACIONES DE 
APLICACIÓN DE LA LEY 
SOBRE EL TERRENO

La base de datos de INTERPOL sobre Vehículos 
de Motor Robados (SMV) es una herramienta 
esencial en la lucha contra el robo y el tráfico de 
vehículos internacional. Permite a la policía de 
nuestros países miembros comprobar vehículos 
sospechosos y averiguar al instante si está 
registrado como robado. Una base de datos 
internacional de esta naturaleza es fundamental, 
dado que a menudo se trafica con los vehículos 
a través de las fronteras nacionales, terminando 
algunas veces a miles de kilómetros del lugar 
del robo. En 2016, más de 120 000 vehículos 
de motor fueron identificados como robados a 
nivel mundial gracias a la base de datos SMV.

La base de datos SMV se pone en práctica sobre 
el terreno mediante el Grupo Especializado 
en SMV de INTERPOL. Compuesto por 
funcionarios de policía e investigadores, todos 
expertos en el campo de la lucha contra este 
tipo de delincuencia, el Grupo Especializado 
apoya a los países miembros con operaciones 
de aplicación de la ley, por ejemplo en puertos 
y fronteras, dando anualmente como resultado 
docenas de arrestos y la recuperación de 
vehículos robados.

EL INTERCAMBIO SEGURO 
DE DATOS

La base de datos de INTERPOL sobre Vehículos 
de Motor Robados (SMV)
Una herramienta esencial en la lucha contra el 
robo y el tráfico de vehículos internacional

7.2
milliones
Registros



INICIATIVAS CONJUNTAS 
CON SOCIOS DEL SECTOR 
INDUSTRIAL

FORMACIÓN  
DE LA POLICÍA

A fin de combatir eficazmente la delincuencia 
relacionada con vehículos robados, es necesario 
que todas las partes interesadas realicen un 
esfuerzo conjunto. INTERPOL mantiene 
relaciones de trabajo desde hace mucho tiempo 
con algunos de los principales fabricantes 
de automóviles. Por ejemplo, el Proyecto 
INVEX (INTERPOL Vehicle Data Exchange) 
es una iniciativa con Audi, BMW, Porsche y 
Volkswagen que investiga nuevas formas de 
detectar vehículos de motor robados e intenta 
mejorar la calidad de la información en la base 
de datos SMV.

INTERPOL ofrece también un programa 
de formación normalizado para facilitar las 
investigaciones de casos internacionales 
de robo de vehículos. Los cursos, de nivel 
básico, intermedio y avanzado, asisten a los 
investigadores en campos como la identificación 
de vehículos y documentos, estrategias de 
investigación, técnicas y herramientas, el uso 
de las bases de datos y la red mundial de 
INTERPOL, y consideraciones de índole jurídica. 
El curso combina formación en aula con una 
operación o ejercicio práctico, permitiendo a los 
participantes consolidar sus nuevas habilidades 
aplicándolas sobre el terreno.

Clase de 
vehículos129 120,000

países
participantes

motor vehículos  
identificados en 2016

coches, camiones, vehículos 
agricolas, motos, etc
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Nuestro trabajo está enfocado en hacer de 

INTERPOL una autoridad principal y un recurso 

esencial en la lucha contra la delincuencia 

transnacional relacionada con vehículos robados. 

Esta lucha solo mantendrá su eficacia si los 

responsables de la aplicación de la ley innovan 

al ritmo de los rápidos avances tecnológicos. Por 

ello, INTERPOL trabaja para que sus iniciativas 

actuales mejoren el apoyo prestado a la 

comunidad encargada de la aplicación de la ley 

en los países miembros, las partes interesadas 

pertinentes en el sector privado y otros servicios 

responsables del cumplimiento de la ley.

La estrecha colaboración con otras partes 

interesadas, nos permitirá liderar los avances en 

seguridad de la industria del automóvil y generar 

herramientas más eficaces para identificar y 

recuperar vehículos robados. 

Las autoridades policiales nacionales podrán 

obtener pistas de investigación sobre actividades 

de la delincuencia organizada relacionada con 

vehículos robados en zonas donde normalmente 

no es posible realizar controles rutinarios. 

Las actividades anteriores, realizadas a través 

de canales de INTERPOL, permitirán a la 

comunidad policial internacional y a la industria 

de fabricación de automóviles identificar y 

prevenir amenazas para la seguridad y los 

productos. 

La cooperación conducirá a una mayor 

innovación para contrarrestar las actividades 

delictivas, y aumentará la probabilidad de 

localizar y recuperar vehículos robados.

La colaboración podría extenderse a otras 

industrias en el futuro. Por ejemplo, se ha 

comprobado que las aseguradoras, los bancos 

y las instituciones financieras también pierden 

millones de dólares anualmente a causa de 

la delincuencia internacional relacionada con 

vehículos robados. 



Extender el alcance de la plataforma INVEX 

(Vehicle Data Exchange) de INTERPOL para 

que incluya otros fabricantes de automóviles 

a nivel internacional y tantos países miembros 

de INTERPOL como sea posible.

Incrementar la capacidad analítica de las 

actividades relacionadas con estos delitos, para 

permitir a los responsables de la aplicación de 

la ley llevar a cabo investigaciones rápidas y 

eficaces sobe delincuencia relacionada con 

vehículos robados.

EXTENDER LOS DATOS
INCREMENTAR LA CAPACIDAD 
ANALÍTICA

I N I C I AT I V A S  C O N C R E TA S



Crear una aplicación de datos sobre vehículos 

disponible para funcionarios encargados de 

la aplicación de la ley a través del Sistema 

Mundial de Comunicación de INTERPOL (I-24/7), 

con miras a reducir el tráfico internacional de 

vehículos. Esta aplicación ya está disponible 

en Alemania y se ha convertido en una de las 

herramientas operativas más solicitadas en este 

ámbito de delincuencia. Aporta información 

precisa de los fabricantes de automóviles para 

poder establecer la verdadera identidad de 

los vehículos y detectar así falsificaciones y la 

clonación de vehículos.

Reforzar los programas operativos y de 

capacitación a largo plazo, reuniendo a 

expertos en vehículos procedentes de 

organismos encargados de la aplicación de 

la ley y el sector privado, a fin de consolidar 

los conocimientos especializados y compartir las 

buenas prácticas. Estas redes únicas y altamente 

especializadas permiten implementar un 

enfoque conjunto y eficaz ante la delincuencia 

internacional relacionada con vehículos robados.

Promover relaciones ya existentes con los 

fabricantes de automóviles, organizaciones 

internacionales y asociaciones de aseguradoras 

con miras a mejorar los conocimientos 

especializados que INTERPOL aporta a sus 

países miembros, aumentando así la tasa de 

recuperación de bienes robados y limitando 

las pérdidas económicas causadas por estas 

actividades delictivas. 

PONER A DISPOSICIÓN 
LOS DATOS

COMPARTIR Y CONSOLIDAR LOS 
CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS 



www.interpol.int


