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AVIACIÓN
1. El futuro de la aviación: Aviones propulsados por hidrógeno
El 2020 ha sido testigo de un momento histórico en la aviación: el primer vuelo propulsado por pila de hidrógeno del 
mundo realizado por un avión comercial, que tuvo lugar en el Reino Unido. Los estudios previos sobre el hidrógeno 
como combustible se habían centrado en aviones de fuselaje ancho y fracasaron. Los creadores de esta tecnología de 
vanguardia identificaron los aviones más pequeños con un alcance de 500 millas como el mercado donde la ciencia podría 
ofrecer una realidad económicamente viable y favorable al clima. Los olvidados aeropuertos regionales y de aviación 
general todavía pueden experimentar un renacimiento y ponerse a la vanguardia de la revolución ecológica del transporte 
aéreo. El sector de la aviación, a menudo denostado por su gran impacto medioambiental, lidera actualmente la adopción 
de medidas para llevar a cabo un cambio real y responder positivamente al cambio climático. Los aviones propulsados 
por hidrógeno pueden cumplir el objetivo a largo plazo de cero emisiones del sector, al tiempo que permiten reducir los 
costes de las operaciones en comparación con los motores de turbina tradicionales. Una opción beneficiosa para todos. El 
futuro parece prometedor. El futuro es el hidrógeno. 

ACCIDENTES
2. La perspectiva australiana: Las demandas colectivas 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. El alto coste de las primas continúa siendo un problema, por lo que el número 
de riesgos no asegurables continuará aumentando. Los seguros no pueden ser la única solución de reconstrucción. Los 
expertos piden ahora que se imponga un gravamen al sector de los combustibles fósiles para financiar un fondo de 
desastres climáticos que ayude a sufragar los costes de las consecuencias de tales desastres.

Qué hacer frente al cambio climático se ha convertido en un tema prioritario 
en la agenda del mercado de seguros. Aquí proponemos distintas maneras de 
responder a éste reto.
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ADMINISTRADORES, DIRECTIVOS, Y ENTIDADES FINANCIERAS
3. Los problemas medioambientales continúan siendo una de las principales 

preocupaciones de las  juntas directivas
Se prevé una priorización continua de los factores medioambientales en las decisiones empresariales y un aumento de las 
medidas coercitivas por parte de los organismos reguladores en materia medioambiental. Las expectativas del público 
y de los accionistas siguen presionando a los consejos de administración para que evalúen las cadenas de suministro y 
adopten métodos de producción más respetuosos con el medioambiente (mediante la reducción del uso del plástico y de 
la generación de residuos). Respetar los valores de las partes interesadas en este aspecto será imperativo para mantener la 
ventaja competitiva y garantizar la asunción de responsabilidades. En el sector marítimo, las normativas medioambientales 
deben continuar siendo un aspecto clave a tener en cuenta por parte de las organizaciones más afectadas por la COVID-19 
que intenten hacer frente a las consecuencias económicas. Si optan por reducir costes desguazando y remodelando 
sus buques, dichas organizaciones deberán hacerlo siguiendo un cuidadoso plan. Es probable que las opciones 
internacionales más rentables para la remodelación y nuevos usos de los buques (es decir, las que ofrecen los países 
en desarrollo) sean objeto de control, y los administradores y directivos podrían ser investigados por los organismos 
reguladores hasta el punto de verse expuestos a multas, penas de prisión e inhabilitaciones.

ASESORAMIENTO SOBRE SEGUROS
4. La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido tiene previsto exigir la presentación 

de informes en materia climática relativos a los planes de pensiones que regula 
La Autoridad de Conducta Financiera (FCA, por su sigla en inglés) tiene previsto realizar una consulta en 2021 sobre la 
imposición de la obligación de presentar informes dirigidos a los clientes por parte de los gestores de fondos y planes 
de pensiones basados en contratos. La información presentada deberá seguir las recomendaciones del Grupo de Trabajo 
sobre la Divulgación de Información Financiera relacionada con el Clima (TCFD, por su sigla en inglés). La FCA tiene 
previsto ultimar las normas a finales de 2021 y las nuevas obligaciones entrarán en vigor en 2022. Los planes de la FCA se 
basan en las propuestas del Departamento de Trabajo y Pensiones del Reino Unido (Department for Work and Pensions) 
sobre la presentación de información financiera relacionada con el clima en lo que respecta a los planes de pensiones 
profesionales supervisados por la autoridad reguladora de pensiones del país (The Pensions Regulator). La obligación 
de presentación de informes impuesta por la FCA se considera una medida importante para cumplir las expectativas del 
Gobierno en la Estrategia Financiera Ecológica (Green Finance Strategy) de que todas las empresas que cotizan en bolsa y 
los grandes propietarios de activos presenten información en consonancia con las recomendaciones del TCFD.

RESPONSABILIDAD CIVIL INTERNACIONAL
5. Se prevé el incremento de los litigios sobre asuntos relacionados con el cambio climático 
Las aseguradoras recibirán un aumento significativo de declaraciones de siniestros relacionados con el impacto del cambio 
climático, especialmente en la industria pesada y los sectores del petróleo y el gas. Los litigios relacionados con el cambio 
climático están empezando a cobrar importancia, ya que los tribunales de todo el mundo se muestran cada vez más 
proclives a admitir a trámite las demandas relacionadas con el impacto de este fenómeno. A corto plazo, los asegurados 
con pólizas en vigor solicitarán cada vez más apoyo económico a sus aseguradoras para sufragar los costes de defensa 
ante este tipo de demandas. La siguiente batalla será probar la existencia de una relación de causalidad. Continuará siendo 
difícil demostrar que existe un nexo causal significativo entre una empresa y los efectos del cambio climático. La histórica 
resolución judicial del caso Urgenda contra Países Bajos, en la que el Tribunal responsabilizó al Gobierno de los Países 
Bajos por el incumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones, puede que motive a los futuros demandantes. 
Está por ver si este razonamiento se trasladará al sector privado.
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6. Actuar ahora para mitigar el cambio climático 
Las aseguradoras y sus asegurados corporativos tendrán que colaborar para llevar a cabo evaluaciones de riesgos 
relacionadas con e cambio climático (por ejemplo, a través del marco del Grupo de Trabajo sobre la Divulgación de 
Información Financiera relacionada con el Clima), a fin de identificar, mitigar o adaptarse a los riesgos generados por 
dicho fenómeno. Los asegurados tendrán que modificar sus cadenas de suministro y eliminar aquellos aspectos de sus 
operaciones que produzcan una emisión intensiva de carbono. Así, se protegerá al asegurado (y a sus administradores 
y aseguradores) contra futuras demandas de responsabilidad civil. Toda empresa que use productos que requieran la 
generación de un alto nivel de emisiones de carbono, como plásticos no reciclables o aceite de palma no sostenible, 
deberá actuar. Si no reduce los riesgos de dichas emisiones, dará lugar a la interposición de demandas contra ella en el 
futuro.

SECTORES MARÍTIMO, ENERGÉTICO Y DE TRANSPORTE
7. La crisis en la demanda de petróleo provocada por la COVID-19 podría acelerar la 

adopción de las energías renovables por el sector energético en alta mar 
La pandemia del coronavirus ha hecho que la demanda de petróleo alcance nuevos mínimos, lo que se suma a las 
dificultades que ya atravesaban sus precios. La crisis sanitaria, junto con el control cada vez mayor de los riesgos vinculados 
al cambio climático, podría motivar a las grandes empresas energéticas para intentar acelerar la transición del petróleo 
y el gas a las fuentes de energía renovables. El gigante energético Equinor se ha fijado el objetivo de cero emisiones 
para 2050, en parte, mediante la transición a las energías renovables, la captura y el almacenamiento de carbono, así 
como el desarrollo de tecnologías alternativas, como las que emplean el hidrógeno como combustible. En este sentido, 
la Agencia Internacional de la Energía ha señalado que el objetivo de cero emisiones para 2050 no se cumplirá sin una 
clara aceleración de la innovación en el campo de las energías limpias. El sector del gas y del petróleo es el que se 
encuentra en mejores condiciones para financiar y fomentar dicha innovación. En lo que respecta a las aseguradoras del 
sector energético en alta mar, la difícil situación de la demanda de petróleo ha reducido los volúmenes de las primas. Sin 
embargo, se prevé que la creciente transición a las energías renovables compensará la pérdida de ingresos.

8. La perspectiva canadiense: las aseguradoras deben lidiar con la relación riesgo-
beneficio que conlleva la expansión del transporte marítimo en el Ártico canadiense

Si bien el cambio climático continúa abriendo nuevas rutas más directas para el transporte marítimo, la oportunidad ha 
traído consigo una multitud de riesgos que quizás muchos aseguradores no habían valorado previamente. La ampliación 
de las tripulaciones y los peligros asociados a la navegación por rutas peligrosas inexploradas aumentan el riesgo. Existe la 
posibilidad de reclamaciones de accidentes, daños en buques e incluso por muertes potenciales, pero sin datos históricos 
en los que basarse, los aseguradores deberán enfrentarse al perfil de riesgo de un ámbito relativamente desconocido. Es 
muy posible que sepamos si el riesgo vale la pena para las aseguradoras que estén dispuestas a aventurarse en «aguas 
desconocidas» en 2021. 

9. La perspectiva canadiense: riesgos de vertidos al mar debido al aumento previsto del 
tráfico de petroleros 

Si se aprueba la construcción de los oleoductos propuestos, se prevé que aumente el transporte de crudo y de productos 
derivados del petróleo en la costa oeste del Canadá, lo que se espera que ocasione un incremento de los vertidos 
provocados por encallos y colisiones, así como los impactos en los cascos y el fallo de equipos. Las consecuencias de 
los vertidos de petróleo pueden ser catastróficas para las comunidades y ecosistemas costeros, además de que podrían 
costar millones de dólares en concepto de pérdidas y costes de las labores de limpieza. Si bien el transporte marítimo es 
mucho más seguro hoy de lo que lo era hace años, las reclamaciones relacionadas con el aumento del tráfico de petroleros 
podrían afectar gravemente a las aseguradoras, para las que este sector continúa siendo de alto riesgo. 
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AUTOMÓVIL
10. Los cambios en los hábitos de movilidad y la regulación de los patinetes eléctricos 

preconizan el futuro incremento del número de usuarios vulnerables de las carreteras
La COVID-19 y la ampliación de las infraestructuras de carriles bici han propiciado un aumento del uso de medios de 
transporte personales para realizar trayectos cortos. Con la amenaza de nuevos períodos de confinamiento que suprimirán 
el uso de automóviles, prevemos un incremento significativo del número de usuarios vulnerables en las carreteras y una 
aceleración de la adopción de soluciones de transporte eléctrico más respetuosas con el medioambiente. Esta tendencia 
se reflejará en un aumento de la demanda de pólizas de seguros flexibles y a la carta. Está previsto que las pruebas de 
patinetes eléctricos en curso concluyan en el verano de 2021, por lo que se espera que se produzcan cambios legislativos 
para fomentar una mayor adopción de estos medios de transporte y una probable aprobación de normativas similares a 
las de las bicicletas eléctricas. 

11. Pruebas de puntos de carga por energía solar y V2G para vehículos particulares y 
comerciales 

A medida que apostemos por reducir el consumo de combustibles fósiles y los costes de funcionamiento de los vehículos, 
vamos a asistir a un aumento de las pruebas de nuevas tecnologías de carga eléctrica en los mercados de vehículos 
particulares y comerciales. Prevemos que los grandes fabricantes de vehículos comerciales probarán el uso de unidades 
de remolque cubiertas de paneles solares para reducir el consumo de combustible de los tractores híbridos enchufables. 
Al mismo tiempo, se espera que los fabricantes de automóviles eléctricos y vehículos comerciales ligeros (vehículos 
eléctricos) comiencen con las pruebas piloto de métodos de carga V2G («del vehículo a la red», un sistema en el que 
la energía sobrante del vehículo se «vende» a la red cuando este no está en uso) en colaboración con las compañías 
eléctricas. Estas innovadoras soluciones contribuirán a acelerar la adopción de vehículos eléctricos, ya que permiten que 
los consumidores vendan energía a la red en las horas punta en las que no utilizan los vehículos y los carguen fuera de 
dichas horas, cuando la electricidad es más barata. 

RESPONSABILIDAD PROFESIONAL
12. Inversión en pensiones: Las nuevas obligaciones sociales y morales en lo que respecta 

a la inversión en fondos de pensiones podrían dejar en una posición vulnerable a los 
administradores fiduciarios 

Tradicionalmente no se ha dado prioridad a los factores medioambientales, sociales y de gobernanza corporativa (ASG) a la hora 
de tomar decisiones sobre la inversión en pensiones, pero esta tendencia está cambiando. En octubre de 2020, entraron en vigor 
nuevas obligaciones que exigen a todos los administradores fiduciarios de pensiones la publicación de declaraciones anuales de 
ejecución en las que expliquen cómo han cumplido con sus políticas de ASG y custodia. Los proveedores contratados también 
tienen que cumplir los nuevos requisitos que entraron en vigor en 2020. Tener debidamente en cuenta estas cuestiones de gran 
relevancia e invertir adecuadamente es importante para las generaciones futuras. De lo contrario, los administradores fiduciarios 
quedarían más expuestos a demandas de miembros y empleadores patrocinadores.

DAÑOS MATERIALES
13. Adopción de medidas para la reducción de las inundaciones 
Es probable que se ofrezcan incentivos, como descuentos en las primas, a los propietarios de viviendas para prevenir su 
inundación, siguiendo las recomendaciones de Flood Re, que el Gobierno adoptará. Las medidas incluirán probablemente 
instalar compuertas y aberturas de ventilación con cierre automático, usar pintura resistente a las inundaciones y modificar 
la situación de las tomas eléctricas. Se prevé que estas medidas se acabarán imponiendo a todos los propietarios 
de viviendas, no solo a aquellos que residen en zonas con un alto riesgo de inundación. Las inundaciones por aguas 
superficiales urbanas están afectando incluso a zonas de bajo riesgo, por lo que es probable que todas las aseguradoras 
valoren cómo pueden incentivar a sus asegurados para que tomen medidas al respecto y evitar así futuras exposiciones.
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14. ¡Qué calor! 
Tras otro glorioso verano de altas temperaturas y pocas precipitaciones, la atención se centra en riesgos como los 
hundimientos del terreno. Los hundimientos por la proximidad de los árboles a las propiedades es el único peligro que se 
agrava con el calentamiento global, pero al que se suele responder con la tala, lo que, irónicamente, contribuye a dicho 
calentamiento. La deforestación no puede seguir siendo la respuesta. Vamos a asistir a un creciente uso de la inteligencia 
artificial para mejorar la capacidad de las zonas con un alto perfil de riesgo de hundimiento y para gestionar de forma 
activa la correcta reforestación y el mantenimiento eficaz de los árboles. En el entorno urbano, es imprescindible alcanzar 
un equilibrio armonioso entre las zonas arboladas y las residenciales. 

15. La amenaza de la acronecrosis del fresno 
La acronecrosis del fresno (ADB, por su sigla en inglés) es una enfermedad que afecta a los árboles del Reino Unido desde 
el año 2012. Hay más de 60 millones de fresnos fuera de las zonas boscosas del país y se estima que la mayoría de ellos 
sufrirá la infección tarde o temprano. No existen curas conocidas y solamente entre el 1 % y el 5 % de los árboles es inmune 
a la enfermedad. La enfermedad provoca la muerte de ciertas ramas, bloqueando su suministro de agua y nutrientes. Esto 
puede provocar la subsiguiente muerte y caída de esas ramas, lo que supone un riesgo grave para la vida humana, las 
propiedades, las infraestructuras y los servicios. La actitud indolente de los propietarios de bienes inmuebles en 2012 se 
ha visto sustituida por la toma de medidas para minimizar los efectos de la ADB. The Tree Council publicó una guía para 
los propietarios de árboles en junio de 2020 que recalca a dichos propietarios la importancia de conocer la enfermedad. 
Las medidas adoptadas incluyen identificar los fresnos, inspeccionarlos y gestionarlos de forma proactiva para minimizar 
el riesgo de muerte. Esta iniciativa va a tener enormes repercusiones para los propietarios de tierras en los próximos 5-10 
años, ya que se verán obligados a gestionar de forma eficaz su cabaña arbórea para evitar incurrir en responsabilidades 
penales y civiles. Sin embargo, las implicaciones van mucho más allá de un mero intento por evitar la responsabilidad 
jurídica. Estos fresnos forman parte del bosque caducifolio autóctono del Reino Unido y es probable que una gran mayoría 
de ellos desaparezcan de su paisaje, lo que tendrá un enorme impacto ambiental. 

16. La perspectiva estadounidense: Se prevé que las aseguradoras de bienes inmuebles 
californianas continuarán su éxodo desde las zonas con alto riesgo de incendios a raíz 
de los incendios forestales de 2020

En 2019, para frenar el éxodo de aseguradoras, California aplicó una moratoria en la cancelación o no renovación de 
pólizas que cubren Daños Materiales en zonas con un alto riesgo de incendios. Sin embargo, esta moratoria venció en 
septiembre de 2020 y se espera que dichas aseguradoras reanuden su éxodo, lo que podría generar un colapso del 
mercado inmobiliario si las viviendas de estas zonas se convierten en bienes no asegurables. Toda solución permanente 
al problema requerirá un acuerdo entre los legisladores de California, el sector de seguros de bienes inmuebles y el 
Gobierno federal, que posee alrededor del 57 % de los, aproximadamente, 13 millones de hectáreas de terreno forestal 
del estado. En el agitado contexto político actual, todavía no se vislumbra ninguna solución de este tipo.


