
 

Abril 2020 - Reporte de siniestros 
 
La siguiente es una recopilación de artículos periodísticos, preparada con el 
objetivo de mantener actualizado al mercado asegurador sobre los siniestros 
relevantes ocurridos en cada mes. Las opiniones vertidas no reflejan la 
opinión de LEA, y LEA no puede garantizar la rigurosidad técnica de las 
descripciones contenidas en los artículos. 
 

COMENTARIO DE LEA SOBRE LOS SINIESTROS INFORMADOS EN 
ESTE REPORTE DE SINIESTROS 
 
La actualidad de la pandemia, que afecta a gran parte de los países, está modificando la exposición a 
riesgos en varios aspectos, algunos de los cuales comienzan a estar reflejados en los casos publicados, 
entre ellos destacamos: 
 
Cambio de hábitos o actividades pueden generar agravamiento de riesgos como el caso de un incendio 
provocado por la fabricación casera de Alcohol en gel (Argentina 22/03/20). 
 
Importantes alternaciones en la cadena logística, con inusual acumulación de mercaderías o bienes en 
sitios no previstos. Un incendio de un parking con Automotores, afectando unos 3.500 automóviles, 
acontecido en los primeros días de abril (y que por lo tanto será parte de nuestro próximo REPORTE DE 
SINIESTROS), ubicado en FL-USA, ocurrió en un sitio con pastizales altos, sin cuidar las distancias, sin 
adecuada vigilancia (debido a la pandemia) y donde los Bomberos tardaron en llegar. Es decir, en 
condiciones de riesgos muy distintas a las esperadas por los Aseguradores. Este es un ejemplo de los 
casos que nuestros ingenieros de riesgos están relevando. 
 
La Pandemia agrava la exposición a los riesgos intencionales, situación que se refleja en este REPORTE 
DE SINIESTROS, en el caso ocurrido en México (26/03/2020) o incluso en los Cyber Ataques al Hospital 
de Madrid (ESPAÑA 23/03/2020) donde el Ministerio del Interior alertó sobre “quincena de ciberestafas 
que utilizan como señuelo el coronavirus, entre las cuales los expertos policiales destacan la peligrosidad 
de una web que ofrece falsos diagnósticos de la enfermedad” (*). 
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La conclusión del análisis de esta información confirma la necesidad de estar atentos a las situaciones 
de agravamiento de riesgos, a las acumulaciones de stock derivadas de las alteraciones de la cadena 
logística y a tomar medidas adicionales de resguardo físico para evitar daños intencionales, incluyendo 
la revisión de las coberturas vigentes en las pólizas. 
 
También hemos optado por destacar una nota periodística que, si bien no es noticia de un siniestro en 
particular, hace referencia al impacto de la Pandemia en el mercado de seguros. 
 
(*) El REPORTE DE SINIESTROS tiene por objetivo recopilar información periodística sobre siniestros 
ocurridos en LATINOAMERICA, como insumo para el análisis de casos por Ingenieros de Riesgos, 
Administradores de Riesgos y Ejecutivos del mercado de seguros en general; sin embargo, también se 
publican ciertas noticias de otras regiones que resultan relevantes a los mismo fines,  como en este caso. 

 

NOTA DESTACADA 
 
30 de Marzo del 2020 

Coronavirus y su impacto en el sector seguros 
Fuente: https://elpais.com/economia/2020/03/26/finanzas_a_las_9/1585249931_890865.html 

 
La brusca paralización de la economía mundial como consecuencia de la crisis sanitaria provocada 
por el coronavirus va a tener efectos directos e indirectos de calado sobre prácticamente todos los 
sectores de la economía, entre ellos sobre el sector seguros. 
 

Siendo la naturaleza bien distinta a la de la crisis financiera de 2007-08, no es ocioso recordar que 
en aquella la industria aseguradora, a diferencia del sector bancario y otras entidades financieras, 
soportó la prolongada caída de la actividad real y la dislocación de los mercados con un buen 
desempeño relativo, salvo contadas excepciones. 
 
La gestión del balance y del negocio con una visión de largo plazo, propia de la actividad 
aseguradora, singularmente pero no sólo del ramo Vida, permite encajar con mayor flexibilidad en 
el tiempo que otros sectores los efectos adversos que se derivan de la caída de la actividad, el 
aumento de los spreads crediticios y la mucho mayor volatilidad y contracción, en general, del valor 
de los activos con los que respaldan sus obligaciones futuras. 
 
Unos niveles de solvencia que, también en general, se mostraron suficientes en aquella situación, 
y que incluso se han reforzado desde entonces, permiten afrontar desde una perspectiva sistémica 
con una cierta tranquilidad, bien que relativa, los nuevos acontecimientos. 
Los impactos individuales sobre las compañías pueden ser en todo caso significativamente 
distintos en atención al ramo en el operan, la estructura de sus carteras de inversión, el perfil de 
riesgo de la entidad, y la utilización o no de técnicas de gestión de cobertura mitigantes de los 
riesgos asociados a la extrema volatilidad de los mercados. 
 
Una primera línea de impactos negativos está relacionada con la cobertura de contingencias a las 
que pueden estar obligadas las compañías que operan en algunos ramos. Piénsese en la mayor 
siniestralidad por coberturas relacionadas con la cancelación de eventos, seguros de viaje, 
seguros que cubren la interrupción/retraso de suministros básicos para determinadas industrias, 
seguros de salud o seguros de crédito y caución…o en el reaseguro. Nótese, por el contrario, que 
también es altamente probable que, como consecuencia de la interrupción de la actividad habitual, 
a corto plazo se reduzca la siniestralidad en otros ámbitos en los que el seguro tiene un peso 
significativo. Por ejemplo, los seguros de autos y los relacionados con la movilidad. La afectación 
individual, en cada caso, dependerá de los productos comercializados, las coberturas ofrecidas y, 
en última instancia, de las eventuales exclusiones en la redacción de las pólizas de pérdidas 

https://elpais.com/economia/2020/03/26/finanzas_a_las_9/1585249931_890865.html
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atribuibles a efectos de epidemias o pandemias. No parece que, a tenor de la evaluación que están 
haciendo algunas agencias de calificación crediticia, este canal de impacto, el de la siniestralidad, 
amenace seriamente al sector. 
 
Un segundo canal, de mayor alcance potencial a medio plazo, tiene que ver con la muy 
probable desaceleración o incluso pérdida de ingresos por primas que se experimentará en 
los seguros generales, motivado por la ralentización de la actividad.  
 
Es bien conocida la estrecha correlación entre la evolución del PIB nominal y los ingresos por 
primas del sector en el ámbito de seguros generales. Se pone de manifiesto, p.e. en el caso 
español, con la experiencia de la crisis y los años posteriores de recuperación (véase gráfico 
adjunto). Estamos lejos de conocer aún con razonable precisión los efectos sobre la producción y 
el empleo de la presente crisis sanitaria, pero todo apunta a la concreción de una recesión mundial 
en este ejercicio. Existen mayores dudas sobre la velocidad de recuperación posterior, en el marco 
de una crisis mundial con un grado de sincronización nunca visto. Aun cuando el alcance y la 
agilidad con la que se están tomando medidas de política monetaria y presupuestaria de 
sostenimiento de la actividad económica y financiera son ciertamente extremas, está por ver su 
traducción en cuanto a la velocidad de la recuperación posterior. 
Por su parte, si sobre la distribución de seguros del ramo Vida ya pesaba como una losa el 
escenario de tipos reales negativos que nos lleva acompañando los últimos años, la nueva 
situación no hará sino prolongar aún más en intensidad y en el tiempo dicho escenario (¿dos o 
tres años más?), de modo que no cabe sino esperar caídas adicionales en los ingresos por primas 
de Vida a las que se han producido en los últimos años. Tanto más cuanto que el ahorro previsional 
se resentirá en las adversas condiciones económicas que regirán los próximos trimestres. 
 
En cualquier caso, el canal de impacto negativo más preocupante, a corto y medio plazo, es 
singularmente el de la pérdida generalizada del valor de los activos de las carteras que 
respaldan las obligaciones futuras de las compañías. El aumento de los spread soberanos, 
mucho mayor aún de los spreads de las emisiones corporativas que recogerán con toda 
probabilidad con el tiempo una progresiva migración hacia ratings de peor calidad crediticia y, 
finalmente, la drástica reducción experimentada por la valoración de las exposiciones en renta 
variable tendrán un doble efecto: su traslación a los resultados de las compañías, y un impacto 
directo también el valor económico de sus recursos propios, con afección en definitiva a sus ratios 
de solvencia. Mucho mayor lógicamente en el negocio de Vida que en el de No Vida. 
Ya señalábamos, no obstante, que la estructura de las carteras de inversión es determinante para 
valorar el impacto. En este sentido, nuestra post “Las carteras de inversión de las aseguradoras 
europeas” que publicamos en enero nos permite realizar una primera evaluación. Como puede 
observarse en el desglose de las carteras de las aseguradoras europeas por países que recogía 
el último “Financial Stability Report” de EIOPA, la autoridad de supervisión europea de seguros y 
fondos de pensiones, y que volvemos a presentar en la tabla siguiente, esa estructura es muy 
diferente. Mientras que, como señalábamos, en países como Italia y España domina con claridad 
la inversión en bonos gubernamentales (especialmente, en los dos casos, en deuda pública de 
sus propios gobiernos), en Reino Unido, Alemania y Francia el sesgo lo es más hacia bonos 
corporativos convencionales. Además, la exposición a renta variable es, en el caso español, mucho 
más reducida que en los países mencionados. 
 
Ese perfil de riesgo más “conservador” de las aseguradoras españolas, se ve acentuado 
adicionalmente (en cierta medida es explicativo de la propia estructura de las carteras de 
inversión) por la utilización en el ramo de Vida de técnicas de gestión muy orientadas al 
casamiento (matching) de flujos. Sin duda ello atenúa también, parcialmente, los efectos 
indeseados de graves alteraciones en las condiciones de mercado como las que ahora han tenido 
lugar. 
 
En definitiva, es indudable que la crisis actual dejará huella en las aseguradoras, principalmente 
en nuestra opinión por sus efectos adversos sobre las inversiones del sector; efectos que por el 

https://elpais.com/economia/2020/01/23/finanzas_a_las_9/1579782243_448395.html
https://elpais.com/economia/2020/01/23/finanzas_a_las_9/1579782243_448395.html
https://eiopa.europa.eu/Pages/News/EIOPA-Financial-Stability-Report-December-2019.aspx
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perfil de las carteras y las técnicas de gestión que mayoritariamente utilizan las aseguradoras 
españolas serán relativamente menos dañinos. Con todo no hay que minusvalorarlos, 
especialmente cuando se consideran entidades individuales. Sus efectos sobre los ingresos 
(primas) del sector, también se dejarán notar: por la caída de la actividad en el caso de los seguros 
generales y por la profundización y extensión del escenario de tipos reales negativos en el caso 
del ramo de Vida. La siniestralidad, por su parte, tendrá efectos específicos en algunos ramos, 
pero su impacto agregado creemos que será de menor entidad que los dos anteriores. 
 

 

SINIESTROS EN LA REGIÓN Y EL MUNDO  

LATINOAMÉRICA 

ARGENTINA 
 
4 de Marzo del 2020 

 
"Tiser arrasada": tremendo incendio en el Parque Industrial de Neuquén 
En la tarde de ayer se desataron llamas de gran tamaño en la firma Tiser. Fue controlado el fuego 
y luego extinguido, tras una ardua tarea y un gran operativo desplegado. 

 
La empresa Tiser, ubicada en pleno Parque Industrial de Neuquén, fue escenario de un 
impresionante incendio de enormes dimensiones. Las llamas se desataron cerca de las 19 horas 
 de ayer 03/03 y la 
dimensión del siniestro 
fue enorme, debido a que 
la firma se encarga de 
la logística de 
combustibles para Shell. 
Por su función,el fuego se 
propagó rápidamente y se 
tuvo que impedir la 
circulación del tránsito, 
minimizando riesgos, 
sobre en la Autovía Norte 
y en Conquistadores del 
Desierto. Se desconocen 
las razones del incendio y se evalúan los daños, que pueden ser millonarios para la firma 
suminstradora de lubricantes.  
Dos camiones cisternas y siete dotaciones de bomberos fueron necesarios para poder controlar y 
extinguir el fuego. Defensa Civil además, brindó apoyo en todo momento. El foco ígneo abarcó el 
lugar, y ello hizo que se dañara toda la estructura del depósito, que colapsó, así como también se 
vio dañado en su totalidad el sector de oficinas de la compañía ubicada en el Parque Industrial. 
Por su parte, el SIEN, también trabajó allí ya que debió atender por inhalación de humo,a cuatro 
bomberos y a un policía, pero fue informado que sus casos no revestían peligro de vida. 
En tanto, para cuidar la seguridad e integridad de los vecinos de Parque Industrial, Francisco 
Baggio, funcionario municipal de Medioambiente y Protección Ciudadana, explicó que se 
destinaron grupos comunales para brindar asistencia. Evacuaron la zona y las demás industrias 
cercanas a Tiser. 
En tanto, si bien no se hizo necesario desalojar a los vecinos, habitantes de las vecindades de El 
Trebol y Ruca Antu, estuvieron en vilo siguiendo todo lo acontecía, por si la dirección del viento 
cambiaba y ello obligaba a irse de sus viviendas. Por fortuna, no fue necesario. 

https://www.tiser.com.ar/
https://es.wikipedia.org/wiki/Incendio
http://consorciopin.org/
http://consorciopin.org/
https://www.tiser.com.ar/
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El control del incendio se produjo cerca de las 22.30 horas donde la situación comenzó a 
calmarse. Se hicieron las tareas de enfriamiento y durante toda la noche, quedó en el lugar la 
denominada "guardia de cenizas" en la zona afectada por el siniestro. (Redacción especial Minuto 
Neuquén) 

 
Fuente: https://www.minutoneuquen.com/neuquen/2020/3/4/tiser-arrasada-tremendo-incendio-en-el-
parque-industrial-de-neuquen-193021.html 

 
 
 
17 de Marzo del 2020 

TAEDA SA: estiman pérdidas por más de 10 millones de dólares tras el 
incendio de la maderera y registran 116 trabajadores que demandan 
contención social 
 
Los datos fueron 
expuestos en una reunión 
que mantuvieron el lunes 
en Montecarlo con el 
propietario de la empresa, 
Jorge Ranger -
acompañado de su 
equipo- y el secretario 
general del SOIME, 
Domingo Paiva; la 
ministra de Trabajo de 
Misiones, Silvana 
Giménez; y el intendente 
de la localidad, Jorge 
Lobato. Los trabajadores contarán con asistencia de mercaderías y se evaluará otorgar la Tarjeta 
Alimentaria, “hasta que se defina la continuidad laboral de un número de empleados o se avance 
en el proceso de indemnizaciones en el marco de un Concurso Preventivo de Crisis que presentará 
la empresa”, explicó Paiva. 
 “La principal preocupación es respecto a la situación de los 116 trabajadores que perdieron su 
fuente laboral en el incendio que provocó daños materiales de gran impacto económico”, dijo 
Paiva. “El empresario planteó su situación en la reunión con las autoridades locales y provinciales, 
y estimó que las pérdidas económicas superan en más de 10 millones de dólares, ya que las llamas 
consumieron 3.000 m3 de madera laminada, se quemó el galpón con toda la producción de los 
últimos 30 días que tenía previsto ser despachado a un cliente de Brasil”, relató el gremialista. 
Consideró que, dependiendo de la decisión del empresario sobre su futuro comercial, podría 
rearmarse en un tiempo de “entre 60 a 90 días para recuperar en parte la producción de laminados, 
e ir progresivamente aumentando la producción de madera. De igual forma, no se quedará con el 
plantel de 116 empleados, sino con mucho menos personal. Por ello, desde el gremio se pidió que 
ahora cancele la deudas salariales que tiene hasta el momento, donde hay algunos pendientes de 
quincenas, aguinaldos, vacaciones y beneficios varios que no fueron abonados”, dijo Paiva. 
Adelantó que lo que se viene es el concurso Preventivo de Crisis que presentará el propietario 
para hacer frente a las indemnizaciones del personal que no continuará en dependencia con la 
maderera en su nueva etapa. “Ante las autoridades de gobierno, la empresa confirmó que cuenta 
con la cobertura de un seguro, no se sabe aún que logrará recuperar. Desde el Estado se solicitó 
que informe cual es el plan de continuidad del empresario y qué necesitará para que vuelva a 
funcionar, con el compromiso de sostener la fuente de empleo”, explicó el sindicalista. 
Por lo pronto, desde Gobierno se formalizó el compromiso de brindar asistencia a las 116 familias 
registradas en la empresa con módulos de mercaderías, y se evaluará los requerimientos para 

otorgar la Tarjeta Alimentaria, según se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Incendio
https://www.minutoneuquen.com/neuquen/2020/3/4/tiser-arrasada-tremendo-incendio-en-el-parque-industrial-de-neuquen-193021.html
https://www.minutoneuquen.com/neuquen/2020/3/4/tiser-arrasada-tremendo-incendio-en-el-parque-industrial-de-neuquen-193021.html
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presenten las situaciones.  “Se viene una etapa difícil de indemnizaciones, y habrá que ver de 
insertar a los operarios en la actividad en otras industrias”, indicó. 
Entre los presentes en el encuentro, privado, gremio y Estado, había un consenso respecto a que 
lo más importante era lograr la continuidad laboral. “Será un proceso que llevará tiempo, es una 
nueva etapa para la empresa. La caldera quedó intacta, el secadero se salvó también, y la máquina 
tornadora de laminados se quemó en la superficie, es recuperable en el corto plazo. Posiblemente 
se pueda alquilar un aserradero en Puerto Piray para poner a trabajar a unas 20 personas”, 
consideró como una primera solución. 
En tanto, otros operarios podrían realizar el trabajo de mantenimiento y limpieza del predio 
incendiado, tarea necesaria si se proyecta levantar de nuevo la maderera en el lugar. 
 
Fuente: https://www.argentinaforestal.com/2020/03/18/taeda-sa-estiman-perdidas-por-mas-de-10-millones-
de-dolares-tras-el-incendio-de-la-maderera-y-registran-116-trabajadores-que-demandan-contencion-social/ 
 

17 de Marzo del 2020 

Un incendio destruye casi por completo la fábrica de las tradicionales 
Mentitas 
Se trata de una planta que fue propiedad del grupo español Lacasa y que desde hace unos años 
pertenece al distribuidor mayorista La Dolce 
 

Un voraz incendio 
destruyó casi por 
completo las 
instalaciones de la fábrica 
de la empresa Lacasa en 
la localidad bonaerense 
de Pacheco en la cual se 
producen entre otras, las 
marcas de golosinas 
Mentitas y Gongy’s. 
El siniestro comenzó 
durante la tarde de ayer 
lunes 16 de marzo y 
habría sido causado por 
un desperfecto eléctrico en la zona donde se fabrican las tradicionales gomitas que también afectó 
al sector donde se encuentra el cartón corrugado utilizado para elaborar los envases. 
Varias dotaciones de bomberos de la zona y de otras localidades vecinas debieron combatir 
durante por lo menos tres horas las llamas que terminaron por destruir la totalidad de las 
instalaciones de esta tradicional empresa de origen español que en la Argentina había sido 
comprada por un empresario del sector dueño del distribuidor mayorista La Dolce. 
Según se pudo saber, el desconcierto entre empleados del sector administrativo y el personal de 
ventas es total por la incertidumbre con respecto al futuro de la empresa. 
Más allá de los correspondientes pólizas de seguros con las que la planta debería contar, se hace 
por estas horas improbable un reinicio de las operaciones en el corto plazo, por lo que se supone 
que la empresa podría verse fuertemente afectada en su capacidad comercial. 
En sus instalaciones, ubicada a unas pocas cuadras de la avenida Panamericana y la calle Henry 
Ford, también se fabrican los famosos turrones Lacasa, entre otras marcas de golosinas. 
La fábrica es propiedad del grupo mayorista La Dolce qu en el 2016 ya había pegado un fuerte  
salto de calidad con la compra de una planta de caramelos ubicada en la localidad bonaerense de 
Las Heras que hasta ese momento era propiedad de Mondelez International. 
En ese establecimiento se producen también caramelos, chicles y chocolates bajo las marcas 
comerciales Billiken, DRF y La Yapa, entre otras. 
La Dolce es una empresa dedicada a la distribución y comercialización de alimentos y golosinas 
mayorista, formada íntegramente por capitales nacionales y también dueña de la marca Vauquita. 
 

https://www.argentinaforestal.com/2020/03/18/taeda-sa-estiman-perdidas-por-mas-de-10-millones-de-dolares-tras-el-incendio-de-la-maderera-y-registran-116-trabajadores-que-demandan-contencion-social/
https://www.argentinaforestal.com/2020/03/18/taeda-sa-estiman-perdidas-por-mas-de-10-millones-de-dolares-tras-el-incendio-de-la-maderera-y-registran-116-trabajadores-que-demandan-contencion-social/
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Fuente: https://www.iprofesional.com/negocios/311297-un-incendio-destruye-casi-por-completo-la-fabrica-
de-las-tradicionales-mentitas 
 
 

22 de Marzo del 2020 

Coronavirus: preparaba alcohol en gel, se incendió su vivienda y saltó 
a su muerte 
Los bomberos sospechan que las llamas se iniciaron porque el hombre preparaba alcohol en gel 
 
En Mar del Plata, un hombre murió en 
la madrugada al tirarse desde el piso 
11 cuando su departamento se 
prendió fuego, supuestamente, 
mientras preparaba alcohol en 
gel casero para hacer frente a la 
pandemia de coronavirus . 
El hecho sucedió en la calle 
Corrientes al 2400 de la ciudad 
balnearia y la víctima fue identificada 
como Gabriel López , un informático 
de 31 años que falleció de inmediato 
al caer al asfalto. 
Según testimonios de vecinos 
recolectados por el diario La Capital , 
López fabricaba su propio alcohol en 
gel. Esa preparación y la ausencia de otros aceleradores explicaría la intensidad de las llamas que 
destruyeron el inmueble. 
 
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/sociedad/coronavirus-preparaba-alcohol-gel-se-incendio-su-
nid2346214?li_source=LI&li_medium=li-nacion-recommended-item-template-1 

 

BRASIL 
 
17 de Marzo del 2020 

Incêndio de grandes proporções atinge fábrica de calçados em Mato 
Leitão 
Fogo se espalhou rapidamente pelo isolamento de isopor e em menos de 15 minutos havia tomado 
todo o pavilhão principal 

 
Um incêndio de grandes 
proporções foi combatido 
ao longo da madrugada 
desta terça-feira, dia 17, 
na fábrica de calçados 
Beira-Rio, na Rua 
Leopoldo Aluísio 
Hinterholz, no Centro de 
Mato Leitão. O fogo foi 
percebido por 
funcionários do quinto 
turno por volta das 2h e 
teria iniciado no setor de 
montagem 5. Nenhum 

https://www.iprofesional.com/negocios/311297-un-incendio-destruye-casi-por-completo-la-fabrica-de-las-tradicionales-mentitas
https://www.iprofesional.com/negocios/311297-un-incendio-destruye-casi-por-completo-la-fabrica-de-las-tradicionales-mentitas
https://www.lacapitalmdp.com/identificaron-a-la-victima-del-incendio-y-sospechan-que-preparaba-alcohol-en-gel/
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/coronavirus-preparaba-alcohol-gel-se-incendio-su-nid2346214?li_source=LI&li_medium=li-nacion-recommended-item-template-1
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/coronavirus-preparaba-alcohol-gel-se-incendio-su-nid2346214?li_source=LI&li_medium=li-nacion-recommended-item-template-1
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funcionário sofreu ferimentos. As chamas e a intensa fumaça puderam ser percebidas de vários 
pontos da cidade. 
Três viaturas do Corpo de Bombeiros de Venâncio Aires e mais uma de Lajeado trabalharam no 
combate do sinistro. O fogo se espalhou rapidamente pelo isolamento de isopor e em menos de 
15 minutos havia tomado todo o pavilhão principal. Até o final da madrugada a situação já havia 
sido controlada. 
A Calçados Beira Rio é a maior empresa do município, e emprega em torno de 850 pessoas de 
Mato Leitão, Venâncio Aires, Cruzeiro do Sul e Santa Clara do Sul. 

 
Fuente: https://girolocalrs.online/incendio-de-grandes-proporcoes-atinge-fabrica-de-calcados-em-mato-
leitao/ 

 

CHILE 
2 de Marzo del 2020 

Cuatro muertos por fuerte explosión e incendio en bodegas en Chile 
 
Cuatro personas murieron este 
lunes en un incendio que 
afectó a un edificio de bodegas 
en las cercanías del aeropuerto 
de Santiago y que se inició tras 
una explosión, informó la 
Intendencia de la capital 
chilena. 
El incendio ocurrió en un 
complejo de bodegas en la 
comuna de Pudahuel, donde 
una fuerte explosión provocó 
las llamas que afectaron seis 
almacenes, que suman una 
superficie total de unos 10.000 m2, indicó un comunicado de Bodegas San Francisco, dueña de 
las instalaciones siniestradas. 
"Hay cuatro personas fallecidas cuyos cuerpos van a ser levantados para identificar sus nombres", 
informó Felipe Guevara, intendente (gobernador) de Santiago, a medios locales. 
"Es una emergencia complicada. Es una fábrica que guarda materiales y subproductos de la 
minería, producto de todos los elementos que existen en el interior hubo una explosión y ahí se 
produjeron las víctimas fatales", explicó, por su parte, José Marín, comandante de la Compañía de 
Bomberos de la comuna de Quinta Normal. 
Marín explicó que los fallecidos se encontraban dentro de las bodegas. En tanto, cuatro bomberos 
y dos civiles resultaron lesionados. 
El siniestro provocó una enorme pluma de humo que se desplazaba hacia el norte y podía ser 
divisada desde varios puntos de la capital chilena. El fuego era combatido por al menos 15 
compañías de bomberos. 
"El detalle de cómo inició el incendio está en investigación", cerró Marín. 
Fuente: https://www.infobae.com/america/agencias/2020/03/02/cuatro-muertos-por-fuerte-explosion-e-
incendio-en-bodegas-en-chile/ 

 
9 de Marzo del 2020 

Nuevo robo del siglo en el aeropuerto: Asaltantes a camión de valores 
se habrían llevado un botín de $12 mil millones 
Se trataría de cinco sujetos que robaron el vehículo portando armas cortas y un fusil. Un guardia 
resultó herido durante el desarrollo de los hechos. 

 

https://girolocalrs.online/incendio-de-grandes-proporcoes-atinge-fabrica-de-calcados-em-mato-leitao/
https://girolocalrs.online/incendio-de-grandes-proporcoes-atinge-fabrica-de-calcados-em-mato-leitao/
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/03/02/cuatro-muertos-por-fuerte-explosion-e-incendio-en-bodegas-en-chile/
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/03/02/cuatro-muertos-por-fuerte-explosion-e-incendio-en-bodegas-en-chile/
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Esta mañana se produjo un millonario asalto en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez. 
De acuerdo a información entregada por la empresa de transporte de valores Brinks a la Fiscalía 
Regional Metropolitana Occidente. 
Se habla de la sustracción de catorce millones de dólares y un millón de euros, aproximadamente 
unos $12 mil 500 millones. 
Actualmente la investigación está a cargo de la Brigada Investigadora de Robos de la zona 
Occidente. 
De acuerdo a antecedentes preliminares, el robo se produjo por parte de cinco sujetos dos con 
armas cortas y uno con fusil. En este hecho, un guardia resultó lesionado. 
Hace seis años, en 2014, 
se produjo un robo de 
características similares 
que fue denominado el 
“robo del siglo”. En dicha 
ocasión el botín fue de $6 
mil millones, 
aproximadamente la 
mitad de lo sustraído hoy. 
 
 
 
 
 
Fuente: https://www.latercera.com/nacional/noticia/nuevo-robo-del-siglo-en-el-aeropuerto-asaltantes-a-
camion-de-valores-se-habrian-llevado-un-botin-de-us-12-millones/BAWVJFK7IFEKDIVCGZ6DQ5QZS4/ 

 

MEXICO 
11 de Marzo del 2020 

El aparatoso choque entre dos trenes en Metro Tacubaya de la CDMX 
Como cifra preliminar se tiene 41 heridos, entre ellos los dos conductores, y una persona de sexo 
masculino que perdió la vida 
 
Al menos 41 personas 
resultaron heridas y un 
hombre murió por el 
choque de dos trenes en 
la estación Tacubaya de 
la Línea 1 del Sistema de 
Transporte 
Colectivo (STC) Metro de 
la Ciudad de México. 
Inmediatamente, 
elementos de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) y personal 
de seguridad del 
trasporte, comenzaron apoyar a la gente que se encuentra al interior de los vagones. 
Solo elementos de la policía bancaria y servicios de emergencia pudieron ingresar al interior de la 
estación, mientras que elementos de seguridad cercaron la zona para evitar que personas curiosas 
entraran al lugar. 
Las imágenes del accidente comenzaron a circular en redes sociales. En ellas puede apreciarse 
que el vagón de un tren se ensartó en otro que se encontraba esperando en la estación. Hasta el 
momento no se ha dado a conocer las causas del accidente. 
Como cifra preliminar entre los heridos se encuentran dos conductores,además una persona de 

sexo masculino que perdió la vida. Las 

https://www.latercera.com/nacional/noticia/nuevo-robo-del-siglo-en-el-aeropuerto-asaltantes-a-camion-de-valores-se-habrian-llevado-un-botin-de-us-12-millones/BAWVJFK7IFEKDIVCGZ6DQ5QZS4/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/nuevo-robo-del-siglo-en-el-aeropuerto-asaltantes-a-camion-de-valores-se-habrian-llevado-un-botin-de-us-12-millones/BAWVJFK7IFEKDIVCGZ6DQ5QZS4/
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personas heridas fueron llevadas al Sanatorio Durango y al Hospital Álvaro Obregón para ser 
atendidas. 
Funcionarios tanto de alcaldía Miguel Hidalgo y de la Ciudad de México se encuentran en el lugar 
realizando una reunión que permita determinar lo que sucedió. Sin embargo, algunos de los 
sobrevivientes del siniestro informaron que el tren que se encontraba dirección Observatorio, es 
decir, cerca de una estación adelante del lugar de los hechos, cuando tuvo una posible falla que 
hizo que comenzara a moverse en reversa impactando contra el tren que se encontraba detenido 
en la estación. 
Algunas versiones que se han dado apuntan a que el tren que se movió en reversa se encontraba 
cambiando de vía cuando ocurrió el accidente. 
 
Fuente: https://www.infobae.com/america/mexico/2020/03/11/el-aparatoso-choque-entre-dos-trenes-en-
metro-tacubaya-de-la-cdmx/ 
 

21 de Marzo del 2020 

Captan colapso de techo de naves en Central de Abasto 
El incidente en la zona de Hortalizas ocurrió la tarde del sábado y dejó dos lesionados y 689 locales 
pequeños afectados 
 
En redes sociales se dieron a conocer videos del momento en que colapsó una de las naves de 
la Central de Abasto, por 
la intensa lluvia y 
granizada que azotó el 
pasado sábado a la 
alcaldía de Iztapalapa. 
El incidente que ocurrió 
alrededor de las 18:17 
horas en la zona de 
Hortalizas, dejó dos 
personas lesionadas, tres 
afectadas por crisis 
nerviosas y seis 
atrapadas, quienes fueron 
rescatada. 
En los videos captados segundos antes del colapso, se observa el momento en que el techo de 
desploma y las personas que se hallaban al interior del mercado corren hacia el exterior para 
ponerse a salvo. El suelo se observa cubierto de granizo. 
Las láminas del techo cayeron sobre los negocios y vehículos que se hallaban ahí 
estacionados. 
Un segundo video también difundido a través de internet captó el interior de la nave colapsada, 
minutos después del siniestro. En éste se observa a un grupo de personas recorriendo la zona 
afectada. Las láminas sepultaron los negocios que en su mayoría se hallaban cerrados. 
La SGIRPC también reportó 689 locales pequeños afectados por estos hechos 
 
Fuente: https://www.excelsior.com.mx/comunidad/captan-colapso-de-techo-de-naves-en-central-de-
abasto/1371401 
 

26 de Marzo del 2020 

Las imágenes de los saqueos a tiendas en el Valle de México con el 
pretexto del coronavirus 
Las autoridades han identificado perfiles de redes sociales que se encargan de organizar este tipo 
de actos vandálicos 
Ante el estado de emergencia que ha surgido en la población mexicana por la propagación del 
Covid-19, algunos grupos de personas han decidido organizarse para realizar saqueos en tiendas 

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/03/11/el-aparatoso-choque-entre-dos-trenes-en-metro-tacubaya-de-la-cdmx/
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/03/11/el-aparatoso-choque-entre-dos-trenes-en-metro-tacubaya-de-la-cdmx/
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/captan-colapso-de-techo-de-naves-en-central-de-abasto/1371401
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/captan-colapso-de-techo-de-naves-en-central-de-abasto/1371401
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de autoservicio. La forma que han hallado para coordinarse ha sido a través de grupos 
en WhatsApp y Facebook. 
Desde hace varios días, esta situación ha sido constante. La noche de este miércoles, por ejemplo, 
unas 50 personas arribaron al Walmart de puerta Texcoco, en el Estado de México para saquear 
el lugar. A ese sitio llegaron y se fueron en mototaxis con el fin de transportar las cosas que 
tomaron. 
En esa misma entidad se registraron otro par de intentos. Uno fue en una tienda Elektra, ubicada 
en la colonia Chilpan, en Tultitlán y el segundo fue en la bodega Aurrerá del fraccionamiento Los 
Olivos, de Tecámac, en donde los saqueos han sido algo recurrente a lo largo de estos días de 
contingencia. 
Cabe recordar que la noche del lunes, al menos 50 personas entraron a las instalaciones de 
una bodega Aurrera Exprés, localizada en la colonia Urbi Villa del Campo Tecámac, Estado de 
México y comenzaron a hurtar mercancía. 
Esa misma noche, una tienda de electrodomésticos en la calzada México-Tacuba, en Ciudad de 
México, fue saqueada, pero se logró la detención de cuatro personas. “No habrá tolerancia a quien 
incurra en este tipo de conductas”, señaló el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. 
A raíz de estos hechos, las autoridades de la capital implementaron casi de manera inmediata 
medidas para prevenir los saqueos, sin embargo, en los siguientes días fueron registrados cuatro 
situaciones más en tiendas departamentales. 
Uno fue en el Elektra en Iztapalapa, donde cinco personas que posteriormente fueron detenidas 
intentaron sustraer telefonía celular y dos motocicletas. En la alcaldía Venustiano Carranza, tres 
hombres intentaron entrar a una tienda pero fueron capturados cuando intentaban huir. 
En la alcaldía Cuauhtémoc también intentaron robar una tienda departamental, pero oficiales de 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el personal de la tienda se encargaron de bajar las 
cortinas para evitar el atraco. En la capital se han detenido a 66 personas por estos hechos. 
La madrugada del 20 de marzo fue cuando los casos de saqueos comenzaron a tomar relevancia. 
En esa ocasión, en el Chedrahui de Tecámac, un grupo de siete hombres irrumpió 
violentamente en la tienda departamental para llevarse diversos electrodomésticos, pero no sólo 
ocurrió eso, ya que además arrollaron a una empleada al ingresar al lugar. 
De acuerdo con Secretaría de Seguridad del Estado de México se ha identificado a 45 perfiles en 
redes sociales como WhatsApp y Facebook, quienes fungen como administradores de grupos 
donde se organizan los atracos. 
Hasta el momento, en Ciudad de México se han presentado un total de 23 denuncias a causa de 
este tipo de hecho, mientras que en el Estado de México se han abierto 19 carpetas de 
investigación. 
 
Fuente: https://www.infobae.com/america/mexico/2020/03/26/las-imagenes-de-los-saqueos-a-tiendas-en-
el-valle-de-mexico-con-el-pretexto-del-coronavirus/ 

PERU 
22 de Marzo del 2020 

Incendio en mercado de Carabayllo afectó a unos 40 puestos  
 Al menos 17 unidades del Cuerpo de Bomberos se trasladaron hasta el cruce de la avenida Túpac 
Amaru y el jirón Leguía Este para atender la emergencia. 
 

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/03/26/las-imagenes-de-los-saqueos-a-tiendas-en-el-valle-de-mexico-con-el-pretexto-del-coronavirus/
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/03/26/las-imagenes-de-los-saqueos-a-tiendas-en-el-valle-de-mexico-con-el-pretexto-del-coronavirus/
https://rpp.pe/lima/actualidad/san-martin-de-porres-un-incendio-consumio-un-mercado-y-parte-de-una-casa-video-noticia-1251544
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Un fuerte incendio se 
registró la tarde de este 
domingo en un mercado, 
ubicado en el distrito 
limeño de Carabayllo. 
Al menos 17 unidades 
del Cuerpo de 
Bomberos se trasladaron 
hasta el cruce de 
la avenida Túpac Amaru y 
el jirón Leguía Este para 
atender la emergencia. 
El siniestro ocurrió 
alrededor de las 2:15 p.m. 
y habría sido ocasionado por un cortocircuito, según testigos. 
El fuego afectó unos 40 puestos del mercado La cumbre, de ellos seis fueron consumidos por las 
llamas. 
Después de dos horas de labor de los bomberos, el incendio fue confinado. 
La emergencia se produce en el séptimo día de la cuarentena en nuestro país, decretada por el 
Gobierno, para frenar la expansión del nuevo coronavirus. 
 
Fuente: https://rpp.pe/lima/actualidad/carabayllo-incendio-en-mercado-afecto-a-unos-40-puestos-video-
noticia-1253389 
 
 
 

URUGUAY 
11 de Marzo del 2020 

Un muerto tras explosión e incendio de planta de Conaprole en San 
Ramón 
Según informaron desde Bomberos ocurrió en un deposito que no es utilizado para la producción 
lechera; el fuego ya fue controlado por el destacamento de San Ramón  
 
El destacamento de 
Bomberos de San Ramón 
(Canelones) sigue 
trabajando en la planta N° 
9 de Conaprole y el 
incendio ya fue 
extinguido, aunque hubo 
una víctima fatal que 
sufrió "exposición directa 
a las llamas". El fallecido 
pertenecía a una empresa 
tercerizada (Vientos del 
Sur) que realizaba tareas 
en un galpón cercano  a la 
planta industrial ubicado dentro del predio. 
En el momento que ocurrió la explosión, eran cuatro los operarios que se encontraban trabajando 
en el lugar y tres de ellos lograron salir.  
Por su parte, el vocero de Bomberos, dijo que la prioridad para el destacamento fue en primera 
instancia cortar la propagación con el objetivo que el incendio no llegue a los sectores donde se 
deposita combustible y otros productos corrosivos, logrando evitar que los infamables explotaran.  

 “Al tratarse de una planta de Conaprole con 

https://rpp.pe/lima/actualidad/san-martin-de-porres-un-incendio-consumio-un-mercado-y-parte-de-una-casa-video-noticia-1251544?ns_source=self&ns_mchannel=articulo.body&ns_campaign=content.rel
https://rpp.pe/peru/actualidad/coronavirus-en-peru-covid-19-consulta-aqui-si-tu-hogar-es-beneficiario-del-bono-de-s-380-noticia-1253318
https://rpp.pe/peru/actualidad/coronavirus-en-peru-covid-19-consulta-aqui-si-tu-hogar-es-beneficiario-del-bono-de-s-380-noticia-1253318
https://rpp.pe/lima/actualidad/carabayllo-incendio-en-mercado-afecto-a-unos-40-puestos-video-noticia-1253389
https://rpp.pe/lima/actualidad/carabayllo-incendio-en-mercado-afecto-a-unos-40-puestos-video-noticia-1253389
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depósitos en las cercanías lo importante era cortar la propagación y minimizar los riesgos. Después 
sí nos abocamos a lo demás. En estos momentos está detenido y estamos haciendo enfriamiento 
y remoción”, armó. Aunque las causas del incendio aún se desconocen, el foco fue originado en 
un galpón apartado del centro de la planta industrial. Dijo no colapsó el techo pero si las paredes 
de la infraestructura que era de chapa metálica en su totalidad.  
Este complejo industrial elabora quesos de pasta semidura, muzzarella, queso rallado, ricota y 
quesos procesados. Está ubicada sobre Francisco Soca y General Leandro Olivera en la ciudad 
canaria.  Este miércoles Conaprole emitió un breve comunicado en el que expresó sus 
condolencias a familiares y compañeros de trabajo de la persona fallecida e informó que se estaba 
"prestando la máxima colaboración en las investigaciones que se estaban realizando".  
 
Fuente: https://www.elobservador.com.uy/nota/un-muerto-tras-explosion-e-incendio-de-planta-de-
conaprole-en-san-ramon--202031114480 

 

 

SINIESTROS EN EL RESTO DEL MUNDO 
 
El REPORTE DE SINIESTROS tiene por objetivo recopilar información periodística sobre 
siniestros ocurridos en LATINOMERICA, como insumo para el análisis de casos por 
Ingenieros de Riesgos, Administradores de Riesgos y Ejecutivos del mercado de seguros 
en general, sin embargo también se publican ciertas noticias de otras regiones que 
resultan, a los mismo fines, relevantes. 

ESPAÑA 
23 de Marzo del 2020 

En medio de la pandemia del coronavirus lanzaron un ataque 
cibernético contra los hospitales de España 
La policía de este país alertó sobre el envío masivo de correos electrónicos con un malware “muy 
peligroso” que pretende “romper todo el sistema informático de los hospitales”. 

 
La policía española alertó 
este lunes respecto del 
“envío masivo de correos 
electrónicos a personal 
sanitario” que contiene 
“un virus muy peligroso y 
malicioso” que pretende 
“romper todo el sistema 
informático de los 
hospitales”. Esto genera 
especial preocupación 
teniendo en cuenta la 
crisis que hay a raíz de la 
expansión del 
coronavirus. 
Un total de 2.355 personas están ingresadas actualmente en unidades de cuidados intensivos 
por coronavirus en todo el país, sin contar las que padecen otras enfermedades. 
Los profesionales de la sanidad no son los únicos afectados, pues también se detectaron otros 
correos electrónicos que buscan acceder de forma ilegal a los datos personales por medio de 
técnicas de phishing o suplantación de identidad, advirtió en rueda de prensa el director adjunto 
operativo de la Policía Nacional, Jose Ángel González 
El mando policial pidió a la población cuidado con los “más de 200 engaños y falsas 

noticias detectados con la única intención de 

https://www.elobservador.com.uy/nota/un-muerto-tras-explosion-e-incendio-de-planta-de-conaprole-en-san-ramon--202031114480
https://www.elobservador.com.uy/nota/un-muerto-tras-explosion-e-incendio-de-planta-de-conaprole-en-san-ramon--202031114480
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/03/18/otros-virus-al-acecho-aumentan-ciberataques-con-el-coronavirus-como-tema/
https://www.infobae.com/america/tecno/2020/01/31/el-coronavirus-el-nuevo-anzuelo-para-infectar-computadoras-y-celulares/
https://www.infobae.com/america/mundo/2020/03/21/alerta-por-los-errores-sobre-el-coronavirus-que-circulan-en-las-redes-sociales-consejos-que-no-sirven-y-aumentan-el-peligro-de-contagio/
https://www.infobae.com/america/mundo/2020/03/21/alerta-por-los-errores-sobre-el-coronavirus-que-circulan-en-las-redes-sociales-consejos-que-no-sirven-y-aumentan-el-peligro-de-contagio/
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provocar miedo y pánico en la población” en relación con la pandemia, que hasta ahora causó en 
España 2.182 fallecidos y 33.089 contagiados. 
Destacó, a modo de ejemplo, una grabación de audio que alertaba de una inminente declaración 
del estado de sitio (un nivel superior al actual estado de alarma) y aconsejaba hacer compras 
masivas en supermercados; y otro de un motín en un cárcel española con un vídeo de una prisión 
italiana de la pasada semana. 
Para protegerse de estas amenazas informáticas, los mandos operativos de la Policía Nacional y 
la Guardia Civil españolas urgieron a la prevención como la mejor herramienta: si no se sabe la 
procedencia del mensaje de correo electrónico, mejor no abrirlo. 
Y en el caso de los hospitales, pidieron a los sanitarios que comuniquen a las fuerzas de seguridad 
cualquier amenaza, porque si bien los agentes monitorizan las redes, es vital informar de cualquier 
sospecha. 
Además, el Ministerio del Interior alertó de una quincena de ciberestafas que utilizan como señuelo 
el coronavirus, entre las cuales los expertos policiales destacan la peligrosidad de una web que 
ofrece falsos diagnósticos de la enfermedad. 

 
Fuente: https://www.infobae.com/america/tecno/2020/03/23/en-medio-de-la-pandemia-del-coronavirus-
lanzaron-un-ataque-cibernetico-contra-los-hospitales-de-espana/ 

 
 

 
 

https://www.infobae.com/coronavirus/2020/03/16/el-departamento-de-salud-de-estados-unidos-sufrio-un-ciberataque-en-medio-de-la-crisis-por-el-coronavirus/
https://www.infobae.com/america/tecno/2020/03/13/los-trucos-de-los-cibercriminales-para-explotar-el-miedo-al-coronavirus/
https://www.infobae.com/america/tecno/2020/03/13/los-trucos-de-los-cibercriminales-para-explotar-el-miedo-al-coronavirus/
https://www.infobae.com/america/tecno/2020/03/23/en-medio-de-la-pandemia-del-coronavirus-lanzaron-un-ataque-cibernetico-contra-los-hospitales-de-espana/
https://www.infobae.com/america/tecno/2020/03/23/en-medio-de-la-pandemia-del-coronavirus-lanzaron-un-ataque-cibernetico-contra-los-hospitales-de-espana/

