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AVIACIÓN
1. Cadenas de suministro al consumidor: Autorización de reparto con drones
La entrega de paquetes por drones va a ser una de las mayores historias de éxito de 2021. Se trata quizás de uno de los 
pocos sectores que ha crecido con la pandemia de la COVID-19. Con las cuarentenas, confinamientos y restricciones 
de la movilidad fuera del ámbito domiciliario que están teniendo lugar en todo el mundo, ha llegado el momento de 
que aumente la presencia de los drones en el mercado de las entregas a domicilio. Evidentemente, siempre hay un lado 
negativo, y la adopción de este sistema minará todavía más la precaria situación de los comercios tradicionales. En lo 
que respecta a los seguros de aviación, el incremento de los niveles de tráfico de drones en nuestros cielos aumenta las 
probabilidades de accidentes e incidentes y de las consiguientes reclamaciones de responsabilidad civil por daños. Ya 
hemos visto el potencial que tiene el uso indebido de drones de interferir en las operaciones aeroportuarias: En diciembre 
de 2018, el aeropuerto de Gatwick interrumpió sus operaciones durante 30 horas después de avistar drones cerca de la 
pista, lo que afectó a cerca de 140 000 pasajeros y a más de 1000 vuelos. El incidente de Gatwick continúa sin resolverse. 
Si, en el futuro, se produjera un incidente similar, cosa que no puede descartarse, el sector de los drones en general 
podría sufrir efectos colaterales, como, a corto plazo, la suspensión temporal de las operaciones, y, a medio, cambios en la 
normativa actual. 

ACCIDENTES
2. El impacto físico y mental del teletrabajo generará reclamaciones 
Los empleadores se enfrentan al desafío de reducir el riesgo de que los teletrabajadores vean afectada su salud física 
y mental por trabajar desde casa. Los teletrabajadores pueden sentir aislamiento, ansiedad, falta de perspectiva y 
preocupación por ver reducida su jornada, por un posible despido o por miedo a contraer la COVID-19. Desde el punto de 
vista de la salud física, pueden tener problemas con sus puestos de teletrabajo y no hacer los descansos con la regularidad 
necesaria. Esta situación podría generar reclamaciones por daños como resultado de trastornos musculoesqueléticos y del 
estrés. También existe la posibilidad de que ocurran más incidentes cuantas más personas se queden en casa durante más 
tiempo; cuando aumente el número de «visitantes» debido a las entregas; se compren más mascotas y más proyectos para 
hacer uno mismo, generando el inevitable riesgo de lesiones para los ocupantes de las viviendas, visitantes, contratistas y 
para el público en general.

Desde la diversidad y la inclusión hasta el tele-trabajo, nuestros expertos 
comentan qué acciones se deben tomar para concientizar y avanzar en este 
tema emergente.
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3. La recesión provocará un empeoramiento de la seguridad en el entorno laboral y un 
aumento de las reclamaciones de seguros fraudulentas 

De forma inevitable, la recesión mundial provocará una mayor reducción de costes, problemas de insolvencia e 
incertidumbre empresarial. Prevemos que, en algunos sectores, estas circunstancias provocarán una disminución de la 
inversión en plantas y capacitación, lo que hará que se solicite a algunos empleados que desempeñen funciones para las 
que no cuentan con las competencias o el equipo necesarios. A su vez, esto elevará el riesgo de incidentes en el lugar 
de trabajo y provocará un aumento de las reclamaciones y la imposición de medidas coercitivas en materia de salud, 
seguridad y medioambiente. También se prevé el aumento del fraude en las reclamaciones de accidentes. La correlación 
entre la recesión y el fraude en las reclamaciones de accidentes está bien documentada. En particular, las exageraciones 
y falsedades en dichas reclamaciones aumentarán como resultado del incremento de la proporción de personas 
motivadas para cometer dichos fraudes por dificultades económicas. Los reclamantes se aprovecharán de las medidas de 
confinamiento y, según nos indican los datos, el comportamiento de los abogados demandantes ya está cambiando en 
respuesta a esta situación.

RIESGOS CIBERNÉTICOS Y DE  DATOS
4. La perspectiva británica y estadounidense: Ahora que la mayoría de la mano de obra 

teletrabaja, las crecientes demandas de accesibilidad remota y la dependencia en los 
proveedores de servicios en la nube serán un obstáculo para el avance de las empresas 
que no adapten su seguridad informática a la nueva normalidad

Si bien las empresas se adaptaron rápidamente al teletrabajo en las primeras etapas de la pandemia de la COVID-19, no 
todos los departamentos de TI han tenido la oportunidad de proteger sistemas empresariales esenciales para la nueva 
realidad del entorno virtual de trabajo. La mayoría de las modernas amenazas informáticas explotan las vulnerabilidades 
en los protocolos de escritorio remoto y en los servidores que contribuyen a la ejecución del software de comunicación 
empresarial. Los ciberdelincuentes descubren diariamente vulnerabilidades hasta ahora desconocidas, denominadas de 
«día cero», y es imperativo que todos los profesionales de la seguridad de la información revisen los parches y las medidas 
de seguridad que se aplican a los accesos remotos recientemente activados. En EE. UU., la creciente dependencia de los 
proveedores de servicios en la nube a consecuencia de la COVID-19 está haciendo que resulte más difícil determinar si 
un acontecimiento concreto es un fallo asegurable del sistema informático del asegurado o un fallo de infraestructura no 
asegurable. A menos que el mercado de seguros comience a adaptarse a esta nueva realidad, los aseguradores podrían 
llevarse la peor parte de las futuras sentencias judiciales dictadas en el país.

ADMINISTRADORES, DIRECTIVOS Y ENTIDADES FINANCIERAS
5. Las empresas deben fomentar la diversidad y la inclusión
Las grandes empresas no pueden seguir ignorando los problemas de diversidad e inclusión. Deben apostar por el cambio, 
ya que así se lo exigen sus inversores y clientes. La COVID-19 y el movimiento «Black Lives Matters» han puesto de relieve 
la necesidad y los beneficios de la diversidad y la inclusión, al tiempo que nos proporcionan una verdadera oportunidad 
de cambio. Recientemente, un estudio de la Universidad de Toronto concluyó que las juntas directivas de muchas grandes 
empresas se muestran «menos proclives a maquillar sus cifras y a cometer fraude». Estamos ante una oportunidad de 
oro para que estas reimaginen su estructura, diversifiquen su composición y recurran al talento de personas que, en otro 
momento y bajo otras circunstancias, se habrían visto vetadas para ocupar puestos ejecutivos. Las empresas que ahora se 
muestren reacias a aceptar el cambio corren el riesgo de enfrentarse a posibles demandas en el futuro, como ya se ha visto 
en EE. UU., y de forma más inmediata, a ver dañada su reputación y ser objeto de la ira de los accionistas. 
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6. La perspectiva estadounidense: El número de demandas relacionadas con la 
diversidad presentadas contra administradores y directivos no igualará el número de 
las del movimiento #MeToo 

En 2020, accionistas de distintas empresas presentaron demandas contra los administradores y directivos alegando falta de 
diversidad. Dichas alegaciones se centraron en el incumplimiento por parte de los consejeros de sus obligaciones fiduciarias 
con respecto a la diversidad, a pesar de contar con políticas corporativas que la fomentan. En este sentido, existen similitudes 
con las denuncias del movimiento #MeToo. En ellas, se alegaba que los administradores y directivos incumplieron sus 
obligaciones fiduciarias al crear un ambiente de trabajo hostil y que se enriquecieron injustamente al percibir cuantiosas 
remuneraciones a pesar de sus presuntas fechorías. Si bien las denuncias por falta de diversidad podrían aumentar, es poco 
probable que se acerquen al número de denuncias presentadas dentro del movimiento #MeToo.

MALA PRAXIS MÉDICA
7. ¿Acelerará la COVID-19 la transición a la atención médica virtual? 
Es posible que no volvamos a recibir atención médica de la misma manera. La atención médica y las citas virtuales se 
han visto sometidas a un inevitable aumento durante el transcurso de la pandemia. Además de evitar la transmisión del 
virus, resulta fácil comprobar el porqué de este aumento: la asistencia debe ser rápida y eficiente tanto para el paciente 
como para el proveedor de atención sanitaria (especialmente, en los casos de pacientes crónicos o con necesidad de 
tratamiento recurrente). Sin embargo, es posible que esta moderna atención médica no sea adecuada para enfermedades 
con múltiples manifestaciones, además de no ser apta para casos en los que el tratamiento sea, por ejemplo, la cirugía. 
Además, la manera en que se llevan a cabo las teleconsultas puede dar lugar a diagnósticos erróneos o a que se pasen por 
alto condiciones subyacentes que puede que no se hubieran obviado en persona. 

RESPONSABILIDAD PROFESIONAL
8. Abogados: La supervisión es la clave para la supervivencia de la abogacía mientras 

continúen los confinamientos 
La pandemia ha afectado y continuará afectando profundamente a la forma de trabajar de los abogados. Los abogados 
han demostrado que pueden trabajar en casa, pero, para tener éxito, los bufetes tendrán que asegurarse de encontrar 
formas efectivas de supervisar, motivar y asesorar a su personal. Deben tenerse en cuenta los temas relacionados con el 
bienestar de los trabajadores e implantar estrategias para identificar problemas y proporcionar apoyo. Los despachos 
y bufetes también deberán enfrentarse al riesgo inevitable de que el aislamiento pueda amenazar sus estructuras de 
supervisión existentes y de que, al minarse dichas estructuras, se vean expuestos a demandas y a medidas correctivas 
por parte de las agencias reguladoras. Ambas tendrán repercusiones tanto económicas como reputacionales y, con la 
introducción de las Normas y Reglamentos de la Autoridad Reguladora de la Abogacía (SRA, por su sigla en inglés) en 
noviembre de 2019, los despachos y bufetes tendrán que tomarse muy en serio sus obligaciones de supervisión (en su 
sentido más amplio). 

9. Profesionales tecnológicos: El 2021 traerá más demandas y pleitos contractuales contra 
los profesionales de TI 

La tecnología ha cobrado mucho protagonismo, ya que, con la COVID-19, ha aumentado la presión sobre los sistemas 
de TI empleados para apoyar el teletrabajo y otros tipos de interacciones remotas. Los clientes insatisfechos podrían 
amenazar con o llegar a interponer demandas por negligencia o por incumplimiento de contrato si sus sistemas de 
TI no responden a sus necesidades. Del mismo modo, es probable que las dificultades económicas y los importantes 
cambios en las condiciones de trabajo (como la COVID-19 y el Brexit) lleven a algunas empresas que ya han contratado 
a profesionales de las TI a reducir o aplazar el gasto en los proyectos relacionados con este campo, lo que provocará un 
aumento en la frecuencias de las disputas contractuales en los proyectos tecnológicos en curso. 
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DAÑOS MATERIALES
10. El futuro de las ciudades no tiene por qué significar el fin de las oficinas 
El futuro de nuestras ciudades se enfrenta a la difícil tarea de conciliar la necesidad de contener la propagación de la 
COVID-19 con la de permitir el crecimiento económico. El teletrabajo ha provocado un éxodo de las ciudades que, como 
consecuencia, han sufrido una caída en picado de la afluencia de personas y una reducción drástica de la necesidad 
de servicios que dependían de los trabajadores de las oficinas. Lo que necesitamos ahora es replantearnos el futuro de 
nuestro espacio de trabajo urbano. Debe ser flexible, reactivo y orientado hacia un consumo energético responsable, 
facilitado por una nueva tecnología — PropTech — capaz de ofrecer una mayor eficiencia y productividad. También 
necesitamos mejores carriles bici y rutas a pie, así como más zonas verdes. El atractivo de la ciudad es cíclico y necesitamos 
innovación para volver a atraer a las empresas y a su personal con una oferta de compañerismo y contacto real. Lo más 
probable es que las nuevas estructuras se parezcan cada vez menos a las líneas de producción y más a laboratorios de 
nuevas ideas. Los promotores inmobiliarios, los arrendadores y los negocios deben aprovechar esta oportunidad con el 
apoyo de las aseguradoras.

11. Cambios en los seguros generales de hogar para cubrir el aumento del teletrabajo
En 2020, fuimos testigos de un espectacular aumento del teletrabajo y es probable que teletrabajar desde el hogar se 
convierta en la nueva norma. El personal que ha decidido teletrabajar se beneficia de la flexibilidad de la que goza, pero 
este cambio puede afectar a la cobertura de su seguro de hogar. En marzo de 2020 y, después, en octubre, la Asociación 
de Aseguradoras Británicas (Association of British Insurers) confirmó que «si usted es un trabajador de oficina y necesita 
trabajar desde casa debido a las recomendaciones del Gobierno..., la cobertura de su seguro de hogar no se verá 
afectada». Sin embargo, cuando llegue el momento de renovar las pólizas, a los teletrabajadores les convendría leer la 
letra pequeña y cerciorarse de que sus aseguradoras tienen en cuenta la declaración de la ABI. 


