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AVIACIÓN
1. COVID-19 y las reclamaciones de pasajeros: ¿La nueva TVP?
La última gran demanda colectiva del mercado de los seguros de aviación de Inglaterra y Gales se presentó en Londres, 
hace casi 20 años, cuando los pasajeros interpusieron una contra más de 50 aerolíneas tras sufrir trombosis venosa 
profunda (TVP) durante los vuelos. El posterior pleito culminó con la victoria de las aerolíneas en la Cámara de los Lores. 
También creó un mercado multimillonario de medias de compresión para usar a bordo. Llegados a 2020, la pandemia 
de la COVID-19 presenta posibles ganancias para los abogados demandantes. Puede que el 2021 nos traiga demandas 
colectivas contra aerolíneas por cómo han gestionado las cancelaciones de vuelos y los reembolsos de billetes, dadas las 
incoherencias que han mostrado en su enfoque al respecto. Por otro lado, ¿qué ocurre con los pasajeros que afirman haber 
contraído la COVID-19 durante su vuelo? Las repercusiones físicas y económicas para algunos pacientes de COVID-19 
podrían ser considerables y de duración incierta, lo que constituirá un estímulo para la interposición de demandas. Los 
demandantes tendrán que desarrollar innovadores argumentos jurídicos para justificar que se produjeron «accidentes», 
un elemento necesario, conforme a lo dispuesto en el Artículo 17 de la Convención de Varsovia, para demostrar que se 
incurrió en responsabilidades civiles por parte de una aerolínea específica, cosa que también podría resultar difícil. No 
obstante, si hay mucho en juego y las pruebas relativas a vuelos específicos resultan convincentes, puede que haya muchas 
probabilidades de que la demanda colectiva sea viable.

2. La perspectiva canadiense: Mientras la COVID-19 continúa alterando la actividad económica 
y afectando a los consumidores, se prevé un aumento de las demandas colectivas  

En 2020 se registró un aumento de las demandas colectivas en numerosos ámbitos, incluidas las demandas por 
especulación en los precios y las relacionados con la salud, cuya presentación se prevé en los próximos meses. Los 
sectores de la aviación y el turismo se han visto especialmente afectados, ya que la mayoría de los vuelos y de las 
vacaciones se han cancelado debido a la COVID-19. Varias demandas colectivas propuestas en Canadá y en otras 
jurisdicciones se han interpuesto ya a petición de consumidores que desean reclamar reembolsos por las reservas de 
vuelos que se cancelaron debido a la pandemia. Todas las principales aerolíneas canadienses (incluidas Air Canada, 
WestJet y Air Transat) y varias extranjeras han solicitado la inadmisión de dichas demandas. A fecha de emisión del 
presente documento, no se ha ratificado ninguna de estas demandas.

El mundo de las demandas colectivas está haciéndose cada vez más complejo. 
Nuestros expertos internacionales ofrecen su  visión de los aspectos más 
importantes en diferentes jurisdicciones.
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ACCIDENTES
3. Las medidas adoptadas por la Agencia de Salud y Seguridad de Reino Unido (HSE) sobre 

la salud respiratoria provocan un aumento de las multas y las demandas en este campo 
El sector de la construcción será objeto de un mayor control por parte de la HSE debido a los riesgos de silicosis que 
presentan los procesos que generan cantidades elevadas de polvo. Este control formará parte del plan estratégico de la 
HSE para mejorar la salud en la construcción y lanzar una campaña de sensibilización específica para el sector dirigida 
a las personas que corren el riesgo de desarrollar la enfermedad. Prevemos que se incrementarán las inspecciones sin 
previo aviso por parte de la agencia, así como las propuestas de sanción, lo que propiciará sentencias que condenarán a 
los infractores al pago de cuantiosas multas. También es probable que aumenten las reclamaciones de indemnización por 
daños y perjuicios presentadas por empleados que desarrollen silicosis y que podrían tener un mayor riesgo de padecer 
cáncer de pulmón y otras complicaciones respiratorias.

4. La perspectiva australiana: Probable aumento de las demandas colectivas de 
protección del consumidor relacionadas con COVID-19 

Tras la propagación de la COVID-19 a bordo del crucero Ruby Princess en julio de 2020, se interpuso ante el Tribunal 
Federal de Australia una gran demanda colectiva al amparo de la Ley Australiana de Protección al Consumidor. Esta 
demanda surge tras la resolución del Tribunal Superior a principios de año del caso Scenic Tours contra Moore, en la que 
se determinó que los daños y perjuicios eran susceptibles de indemnización por «la decepción y la angustia» sufrida por 
los pasajeros al sustituir un crucero fluvial europeo por un recorrido en autobús debido al desbordamiento de los ríos. 
Puesto que las demandas interpuestas al amparo de la mencionada ley no están sujetas a los límites máximos que se 
aplican en la Ley de Responsabilidad Civil australiana, es probable que las firmas que representan a los demandantes se 
decanten por esta opción cada vez más.

5. La perspectiva australiana: Es inevitable el aumento de las demandas colectivas por 
«traumatismos craneoencefálicos en el deporte» 

Los clubes y asociaciones deportivos están continuamente expuestos a demandas por daños personales provocados por 
traumatismos craneoencefálicos. La Liga Nacional de Fútbol estadounidense (NFL) ha pagado más de 500 millones de dólares 
a exjugadores como parte de su plan de indemnización por traumatismos craneoencefálicos. En Australia, aún no se han 
interpuesto demandas colectivas en este ámbito, si bien se han presentado ya reclamaciones individuales. Sin embargo, la 
reciente revelación de que otro destacado exjugador de la Liga de Fútbol Australiana (AFL) sufría una encefalopatía traumática 
crónica (ETC) cuando falleció en circunstancias trágicas ha alimentado la especulación de los medios de comunicación sobre la 
«inevitable» interposición de una demanda colectiva contra la AFL o la Liga Nacional de Rugby. En el Reino Unido también se han 
repetido los informes de futbolistas profesionales que sufren demencia, posiblemente a causa de la ETC. No solo existe un riesgo 
para los deportistas profesionales, sino también para los jugadores aficionados y niños que practican deporte en la escuela. El 
aumento de la sensibilización y las nuevas pruebas científicas sobre los riesgos de la ETC podrían provocar que la complicación 
afecte no solo a los deportes tradicionales de alto impacto, sino también a los que se consideraba de menor riesgo. 

CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA
6. La perspectiva Australiana: Es probable que el auge de la construcción de 

infraestructuras en Australiana contribuya a un aumento de las demandas por pérdidas 
económicas causadas por actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 

Los negocios afectados por la construcción, incluidos aquellos que han visto truncados sus accesos por obras, buscan 
resarcirse de sus pérdidas. Las demandas colectivas interpuestas contra las obras para la ampliación de la red de 
trenes ligeros de Sídney y Newcastle reclaman indemnizaciones por pérdidas económicas, así como por el sufrimiento 
psiquiátrico a nivel público y privado causado por actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, presuntamente 
provocados por acciones u omisiones irrazonables y evitables en dichas obras. Teniendo en cuenta el gran número de 
proyectos de construcción que queda por ejecutar y los bufetes de abogados demandantes y financiadores de pleitos 
que buscan oportunidades para la presentación de demandas colectivas, los aseguradores deben comprobar que sus 
asegurados constructores han adoptado todas las medidas razonables para mitigar cualquier posible impacto para los 
negocios colindantes desde la perspectiva de los daños a la propiedad o el lucro cesante.
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RIESGOS CIBERNÉTICOS Y DE PROTECCION DE DATOS
7. La ampliación de los derechos, el aumento de la cuantía de las indemnizaciones y la 

proliferación de las entidades de financiación de pleitos van a provocar un aumento de 
las demandas relacionadas a datos en todo el mundo

Los primeros indicios de una verdadera oleada de litigios relacionados con la privacidad en el Reino Unido se observaron 
en el 2020 y el clima actual sugiere que las demandas de privacidad colectivas e individuales han llegado para quedarse. 
El 2021 podría ser un año complicado para las empresas demandadas. Los abogados demandantes son expertos en 
explotar el potencial que ofrece la publicidad segmentada en las redes sociales para atraer nuevos clientes, que incluso 
usan bots conversacionales automáticos para captarlos. El protocolo previo a las demandas de privacidad (Privacy Pre-Action 
Protocol) de Inglaterra y Gales, adoptado a finales de 2019, continúa siendo relativamente favorable para los demandantes y, 
teniendo en cuenta que las costas procesales suelen superar varias veces las cuantías en litigio, los demandados continuarán 
proponiendo acuerdos, independientemente de los fundamentos legales de los casos, lo que motivará nuevas demandas. 

ADMINISTRADORES, DIRECTIVOS Y ENTIDADES FINANCIERAS
8. En 2021 aumentarán las demandas colectivas relacionadas con los valores 
En 2020 hemos observado una tendencia a la baja en las demandas colectivas por valores contra entidades que cotizan fuera de 
EE. UU., pero es probable que esto sea solo algo pasajero, así que hay que estar preparados para un nuevo incremento en 2021. 
Entre enero y junio de 2020, las demandas colectivas por valores disminuyeron un 66 % en comparación con el mismo período 
de 2019. La causa no está clara, pero existe la posibilidad de que la COVID-19 haya ralentizado el trabajo de los abogados 
demandantes, al igual que ha ocurrido con el resto de la economía global. Prevemos que en 2021 se presentará un número 
considerable de estas demandas, con un renovado interés por las entidades con sede en Latinoamérica. La pandemia conducirá 
inevitablemente a la incertidumbre económica y a tensiones en las salas de juntas, y prevemos que esta será la tendencia que 
prevalecerá, especialmente en el sector de los recursos naturales. La Bolsa de Nueva York reflejaba la cotización de más de 20 
entidades latinoamericanas relacionadas con dicho sector en 2020. Prevemos una tendencia al alza en las demandas colectivas de 
valores derivadas de las siguientes problemáticas clave: cuestiones medioambientales y de gobernanza, que son cada vez más 
importantes para las partes interesadas; litigios sobre el cambio climático; y demoras en los proyectos de construcción y energía 
debido a la incertidumbre económica y la caída de los precios del crudo. 

9. La perspectiva australiana: Aumentan las demandas colectivas de valores en Australia 
que llegan a juicio 

En 2021, aumentarán las demandas colectivas de valores que llegarán a juicio en Australia como resultado de dos 
sentencias clave emitidas en 2020. En el caso Haselhurst contra Toyota, el Tribunal resolvió que no tiene poder para cerrar 
definitivamente las demandas colectivas (porque se cercenarían los derechos de los miembros del colectivo no incluidos 
en la demanda), lo que provocó una importante incertidumbre con respecto a cómo se deben tratar en la negociación de 
acuerdos los derechos de los miembros de un colectivo que no se hayan personado en una demanda colectiva. El caso 
Crowley contra Worley Limited es la segunda demanda colectiva de valores que llega a juicio en Australia, con sentencia 
de responsabilidad civil favorable para el demandado. 

10. La perspectiva australiana: Las prácticas comerciales consideradas abusivas por las 
leyes generarán una nueva oleada de demandas colectivas 

Las demandas colectivas contra NAB, ANZ, Westpac, IAG y Allianz con respecto a presuntas prácticas comerciales abusivas 
en la venta de seguros, consideradas fraudulentas en las leyes, han marcado una nueva pauta para las demandas colectivas 
de consumidores en Australia. Anteriormente, los casos de venta desleal, en los que los atributos y circunstancias de cada 
consumidor varían, por lo general, no propiciaban la interposición de demandas colectivas. Sin embargo, las presuntas 
prácticas abusivas sistémicas han creado una base normativa para que los consumidores identifiquen problemas comunes 
(o sistémicos). Esto quedó patente en el reciente acuerdo de 138 millones de dólares australianos entre los miembros 
del colectivo e IAG por la venta desleal de seguros por parte de concesionarios de automóviles, una de las numerosas 
demandas en las que las prácticas de venta, consideradas abusivas por la ley, constituyen uno de los principales 
fundamentos jurídicos para su interposición.
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11. La perspectiva neozelandesa: Las demandas colectivas y funciones de los 
administradores continúan en el ojo del huracán en Nueva Zelanda 

 Hay muchas posibilidades de que aumenten las demandas interpuestas al amparo de las disposiciones sobre operaciones 
comerciales temerarias de la Ley de Sociedades de Capital de Nueva Zelanda (Companies Act). En el caso Debut Homes, el 
Tribunal Supremo sugirió que una conducta indebida podría desencadenar una infracción de dicha ley y adoptó el planteamiento 
del Tribunal Superior en el caso Maguncia sobre las cuantías que debían otorgarse por incumplimiento. Es probable que 
la inminente sentencia pendiente del Tribunal de Apelación sobre el caso Mainzeal también aumente las reclamaciones de 
responsabilidad civil contra administradores y directivos. Para agravar la situación, las cláusulas de Puerto Seguro relativas a 
las disposiciones sobre operaciones comerciales temerarias para las empresas que se enfrentan a una liquidación debido a la 
COVID-19 vencieron en septiembre. Como resultado, es probable que los acreedores quieran financiar ahora las demandas de 
los administradores concursales para recuperar parte de sus pérdidas.

RESPONSABILIDAD CIVIL INTERNACIONAL
12. Se esperan fallos del Tribunal Supremo del Reino Unido con respecto a litigios 

colectivos contra multinacionales en los tribunales ingleses 
Desde la decisión de 2019 del caso Vedanta contra Lungowe, continúa la tendencia de los litigantes extranjeros de intentar 
interponer demandas colectivas ante los tribunales ingleses contra sociedades matrices con domicilio social en Inglaterra. En 
concreto, hemos observado la interposición de demandas por litigantes en África y Latinoamérica. En el caso Vedanta, el Tribunal 
Supremo del Reino Unido identificó dos factores cruciales para admitir a trámite las demandas de aldeanos zambianos ante los 
tribunales ingleses: 1) las posibilidades de probar el control de la sociedad matriz sobre las prácticas de una filial para demostrar 
un deber de diligencia; y 2) la falta de acceso de los demandantes a la justicia en su propia jurisdicción. En noviembre de 2020, 
el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales desestimó una demanda colectiva de 5000 millones de libras esterlinas interpuesta por 
terceros brasileños contra el gigante minero BHP Billiton, en relación con el desastre de la presa de Samarco ocurrido en 2015. 
El Tribunal consideró que, debido a demandas paralelas presentadas en Brasil, admitir una demanda colectiva de tal magnitud 
constituiría un abuso de derecho. Actualmente, se encuentra pendiente la decisión del Tribunal Supremo del Reino Unido sobre el 
caso Okpabi contra Royal Dutch Shell (RDS), un proceso relacionado con la contaminación por petróleo e incoado por aldeanos 
nigerianos. El Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales desestimó la demanda de Okpabi por no existir pruebas suficientes del 
control de la RDS. Será interesante ver si el Tribunal Supremo adopta una postura similar a la del caso Vedanta, especialmente, 
ante las posibles nuevas pruebas sobre el control societario ejercido por RDS (y una presunta trama de corrupción), y su decisión 
sobre si los demandantes tendrían acceso suficiente a la justicia en los tribunales nigerianos. 

13. La perspectiva española: Demandas colectivas relacionadas con la COVID-19
Las leyes españolas no reconocen las demandas colectivas tal y como se conocen en otras jurisdicciones. Sin embargo, 
el artículo 11 de la Ley de Enjuiciamiento Civil española recoge la interposición de demandas similares para proteger los 
derechos e intereses de los consumidores. Dichas demandas pueden ser interpuestas directamente por los consumidores, 
las asociaciones de consumidores o la Fiscalía. Tales grupos ya han interpuesto estas demandas colectivas de «estilo español» 
contra organismos públicos en relación con la COVID-19, en las que alegan infracciones de la normativa que regula la 
seguridad en el trabajo y violaciones de derechos fundamentales previstos en la Constitución. Si bien prevemos que algunas 
de estas acciones en curso se desestimarán por motivos de naturaleza procesal (por ejemplo, cuando los demandantes no 
reúnan las características necesarias para que se consideren consumidores de conformidad con la legislación aplicable), las 
demás generarán un debate muy interesante no solo en cuanto a las resoluciones judiciales, sino también en lo que respecta 
a la ventaja que supone aumentar el número de situaciones reconocidas en las que se puede recurrir a dichas acciones.
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14. La perspectiva australiana: El incremento de los casos relacionados con las sustancias 
perfluoroalquiladas (PFAS) y la silicosis continuará propiciando riesgos de reclamaciones 
por responsabilidad civil basadas en el uso de glifosatos, opiáceos y polvos de talco

A nivel mundial, están aumentando las reclamaciones relacionadas con el uso de glifosatos, opiáceos y polvos de talco, 
incluida una importante sentencia en EE. UU. contra Johnson & Johnson y un acuerdo por 10 000 millones de dólares 
australianos alcanzado para responder a decenas de miles de demandas presentadas en Australia con respecto a Roundup. 
Además, cada vez preocupan más las sustancias perfluoroalquiladas (PFAS), con el emprendimiento de acciones judiciales 
contra el Gobierno australiano por el impacto de dichas sustancias en las vías navegables y en los terrenos situados alrededor 
de bases militares. También se están interponiendo demandas por silicosis de trabajadores australianos expuestos al polvo 
de sílice cristalino asociado con el sector de piedra artificial.

15. La perspectiva alemana: Continúa la reforma de las demandas colectivas europeas 
Tras la adopción de la denominada acción declarativa tipo por los legisladores alemanes a finales de 2018, se pondrá en 
marcha la adopción de un sistema de demanda colectiva «real» a escala de la UE. Este no se limita a determinados ámbitos del 
Derecho, sino que pretende ser un engranaje en la rueda para minimizar los riesgos de la persona física en el enjuiciamiento 
civil y asegurar una protección eficaz de los consumidores. Las tendencias al abuso que se han producido en otras jurisdicciones 
se contrarrestarán definiendo «normas sobre la condena en costas de la parte contraria» y estableciendo que no se podrán 
conceder «indemnizaciones punitivas o ejemplarizantes por daños y perjuicios» si el hacerlo es contrario al Derecho nacional.

NEGLIGENCIA MÉDICA
16. La perspectiva estadounidense: Van a aumentar las demandas contra los centros de 

atención para mayores
Como consecuencia de la COVID-19, las demandas explotarán la cobertura negativa que han recibido los centros de atención 
para mayores en los medios de comunicación en EE. UU. por su gestión de la pandemia. Se presentarán más reclamaciones 
por el control deficiente de infecciones que no están necesariamente relacionadas con dicha enfermedad. Mientras no se 
cuente con inmunidad, cuanto más nos adentremos en la pandemia, más reclamaciones se presentarán, ya que se esperará 
que los centros hayan aprendido a prevenir o reducir la probabilidad de transmisión de virus. Este tipo de reclamaciones se 
prestan fácilmente a las demandas colectivas. Los centros de atención para mayores también serán más difíciles de asegurar 
y, por lo tanto, tanto los independientes como los que cuentan con distintas instalaciones, se verán obligados a recurrir al 
autoseguro en grupos cautivos y de retención de riesgos.

AUTOMÓVIL
17. La perspectiva canadiense: La llegada del seguro sin culpa a la Columbia Británica podría 

incrementar la presentación de demandas colectivas
La llegada prevista del seguro sin culpa afectará significativamente al número de nuevos casos delos abogados 
demandantes. Como resultado, el sector de servicios jurídicos de la Columbia Británica registrará un marcado aumento de las 
demandas por mala praxis médica y otras demandas colectivas a medida que cambie el enfoque para reemplazar la actividad 
jurídica relacionada con los vehículos a motor. Según el Registro Nacional de Demandas Colectivas (National Class Action 
Registry) del Colegio de Abogados de Canadá (Canadian Bar Association), en septiembre y octubre de 2020 se presentaron 
13 nuevas demandas colectivas, mientras que en el mismo período del año anterior se interpusieron solo 4.
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SEGURIDAD, RESPONSABILIDAD CIVIL Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS
18. Diacetilo y vapeo: ¿El nuevo «tabaco»?
Además de las reclamaciones de daños y perjuicios e indemnizaciones contra el Estado derivadas del mal uso y prescripción 
de opiáceos generalizado en EE. UU., el mercado londinense se está viendo afectado por las pérdidas derivadas de los 
pleitos del diacetilo de EE. UU., que ahora están infringiendo los límites impuestos por la normativa local. El diacetilo se 
puede encontrar en alimentos procesados que contienen aromas de mantecas, desde productos lácteos y productos 
horneados hasta caramelos, palomitas de maíz, vinos y cervezas. Se considera que, en pequeñas cantidades, no supone un 
riesgo para los consumidores. Sin embargo, cuando se calienta e inhala (por ejemplo, durante los procesos de producción 
de palomitas de maíz y café) se ha asociado con el desarrollo de una enfermedad respiratoria grave e irreversible (conocida 
como «»pulmón de palomitas de maíz») por parte de los empleados de los productores de alimentos, debido a su volatilidad 
y sus propiedades irritantes. Se han observado problemas similares con aromatizantes sustitutivos que son estructuralmente 
similares al diacetilo. El diacetilo también se encuentra en muchos de los sabores de vapeo que ofrecen los cigarrillos 
electrónicos. Los estudios toxicológicos están en curso todavía, pero no cabe duda de que la enfermedad pulmonar 
relacionada con los aromatizantes está aumentando. 

19. La directiva de la UE sobre demandas colectivas reformará los futuros pleitos de los 
consumidores 

La Comisión Europea ha publicado la Directiva sobre acciones de representación para la protección de los intereses 
colectivos de los consumidores. Dicha directiva exigirá que todos los Estados miembros pongan en marcha mecanismos que 
permitan la interposición de demandas colectivas, mientras que, actualmente, solo 19 (de los 27) cuentan con mecanismos 
para ello como forma de recurso legal para las víctimas de daños masivos. Esta armonización a escala europea determinará 
el futuro de los pleitos de los consumidores a nivel nacional e internacional y aumentará el riesgo del planteamiento de 
litigios paneuropeos. La directiva también aumentará la capacidad de los organismos autorizados para actuar en nombre de 
múltiples demandantes por incumplimiento de la legislación sobre protección de los consumidores. Las violaciones masivas 
de la seguridad de los datos y las prácticas comerciales perjudiciales para los consumidores, un ámbito potencialmente 
propicio a raíz de las perturbaciones causadas por la COVID, son temas clave de interés al respecto. También se dispone 
expresamente la condena en costas de la parte perdedora.

20. La perspectiva canadiense: Los proveedores y distribuidores trasladarán las costas 
procesales y los gastos de los pleitos a los fabricantes 

En el 2021, los proveedores y distribuidores trasladarán las costas procesales y los gastos de los pleitos a los fabricantes. Las 
reclamaciones de indemnización y su parte alícuota a terceros aumentarán a medida que los proveedores y distribuidores 
presenten reclamaciones contra los programas de seguros de riesgos de los fabricantes. Esta tendencia conducirá a un 
incremento de los contratos y de los acuerdos de cobertura de terceros por parte de proveedores y distribuidores para 
protegerse contra las reclamaciones por defectos del fabricante.
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RESPONSABILIDAD PROFESIONAL 
21. Abogados: La amenaza que suponen los bufetes de abogados demandantes 
Es probable que continúe la amenaza de que bufetes de abogados demandantes intenten conseguir demandas colectivas 
contra abogados, ya que existen varios fondos que intentan financiar esta actividad y la desaceleración de la pandemia ha 
creado un marco favorable para ello. Hemos sido testigos de ello en el pasado, como por ejemplo, con el derecho a comprar 
pleitos; las reclamaciones por síndrome del dedo blanco inducido por vibración; las demandas por esquemas de inversión 
financiados por el comprador o las demandas por negligencia por no haber desgravado el impuesto de transmisiones 
patrimoniales al adquirir más de una vivienda. A menudo, todas estas acciones han llevado a la presentación de demandas 
colectivas o a la tramitación conjunta de múltiples procedimientos consolidados. Es inevitable que aumente la incertidumbre 
con respecto a la naturaleza de los futuros pleitos, aunque, si la crisis económica se agrava, esto podría conducir a otra oleada 
de demandas contra los prestamistas.

DAÑOS MATERIALES
22. La perspectiva australiana: Las demandas colectivas en materia climática obligarán a los 

aseguradores a valorar el riesgo de desastres naturales
Además de las reclamaciones por lesiones, daños materiales y lucro cesante, las catástrofes naturales también pueden 
propiciar la presentación de demandas colectivas. A finales de 2019, el Tribunal Supremo de Nueva Gales del Sur falló a favor 
del demandante o colectivo en la demanda colectiva por las inundaciones causadas por las presas de Wivenhoe y Somerset 
en la región sudoriental de Queensland en 2011. Actualmente, hay un recurso de apelación pendiente. Los aseguradores 
deben continuar valorando el riesgo de los desastres naturales para sus clientes particulares o societarios, especialmente en 
las zonas de alto riesgo, como la costa ciclónica noroccidental de Australia Occidental o la región sudoriental de Queensland, 
expuesta a las inundaciones.


