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AVIACIÓN
1. ¿Podrían los vuelos espaciales lanzados desde el Reino Unido mandar al cosmódromo de 

Baikonur a la estratosfera? 
La Ley del Sector Espacial de 2018 del Reino Unido (Space Industry Act 2018) promete dar paso a una nueva era en los vuelos 
espaciales británicos. En ella, asistiremos a la expansión del espacio comercial, de las actividades suborbitales y de las actividades 
relacionadas, lo que generará nuevas oportunidades para el mercado mundial de seguros espaciales. Esta ambición solo puede 
lograrse si el Reino Unido llega a contar con cosmódromos con capacidad de lanzamiento y aterrizaje de naves espaciales. Puede 
que la ambición del Reino Unido no sea desbancar a Baikonur o a la Guayana Francesa, pero, sin embargo, el sueño es conseguir 
que los futuros anales de la actividad de vuelos espaciales, en su más amplio sentido del término, hablen de la isla de North Uist, 
de Unst, la península de A’ Mhòine, Prestwick, Campbletown, Snowdonia y Newquay. Estas zonas no están exentas de obstáculos 
geográficos y las operaciones deberán tener en cuenta las condiciones meteorológicas de cada estación en el país. Los vuelos 
espaciales en cielos británicos también pueden provocar dolores de cabeza en el control del tráfico aéreo y existe una preocupación 
por el impacto medioambiental que conllevarían (por ejemplo, vertidos de combustible o la contaminación acústica causada por los 
lanzamientos). En 2021, también se continuará trabajando con celeridad para desarrollar la normativa sobre los vuelos espaciales del 
Reino Unido, lo que dotará de contenido concreto la Ley de Seguros Espaciales de 2018 del país (Space Insurance Act 2018). Dicha 
ley incluirá reglamentos para regular las licencias, la investigación de accidentes de vuelos espaciales y, lo que es más importante, los 
seguros que constituirán el preludio de un nuevo amanecer para las capacidades de vuelos espaciales del país.

2. La perspectiva china: La Semana Dorada hace presagiar una prometedora vuelta de las 
operaciones aéreas 

En 2021, la aviación china reanudará sus operaciones a toda marcha. En la Semana Dorada, festividad que se celebró del 1 al 8 
de octubre de 2020, cerca de 13,26 millones de personas volaron en China, lo que equivale al 91,1 % de la cifra de pasajeros 
registrada durante el mismo período en 2019. Esto indica una fuerte y sólida recuperación de la aviación doméstica China, para 
alivio de las aerolíneas del país (que, hace tan solo unos meses, luchaban denodadamente por conseguir pagar los salarios de sus 
empleados) y del sector aeronáutico en general. También hay señales de recuperación en el frente internacional, con interesantes 
lecciones que aprender: en junio, China sustituyó las restricciones impuestas a las aerolíneas por normas de «premio y castigo». Estas 
restricciones ordenaban suspender una ruta durante una semana si cinco pasajeros daban positivo en un solo vuelo, mientras que 
recompensaban con un vuelo adicional por semana a las aerolíneas que no habían transportado pasajeros positivos en COVID-19 
durante tres semanas consecutivas. Las pruebas previas al vuelo y la cuarentena obligatoria de 14 días (para vuelos internacionales), 
además del control sanitario a través de códigos QR y el seguimiento de los traslados y viajes (en el caso de los vuelos nacionales) 
parecen haber funcionado bien en el país. Todo ello augura una prometedora vuelta a escena para la aviación china, y, también 
podría suponer un indicio de la potencial recuperación (y exposición al riesgo) de la industria aeronáutica a nivel mundial. 

Los extraordinarios acontecimientos socioeconómicos, tecnológicos, 
geopolíticos y ambientales son solo algunos de los factores que configuran el 
panorama mundial de riesgos. Nuestra red internacional comenta sobre algunos 
de los más destacados.
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ACCIDENTES
3. Reclamaciones contra sistemas sanitarios y servicios sociales: La tormenta perfecta
Prevemos un aumento de las reclamaciones por abuso, negligencia, así como otras reclamaciones derivadas de la pandemia 
de la COVID-19 y los confinamientos que han afectado a la protección de los más vulnerables. En la primera ola, las escuelas 
solo se abrieron para los hijos de los trabajadores esenciales. Esto hizo que las escuelas perdieran la oportunidad de detectar 
indicios de abusos físicos, abandono, violencia doméstica y daños emocionales en los niños. Se produjo una disminución de 
las remisiones de casos a servicios sociales y otras instituciones. Los servicios sociales tendrán dificultades para responder al 
aumento de la demanda de asistencia tras el regreso a las escuelas, lo que dará lugar a un mayor número de reclamaciones 
contra las autoridades locales por no proteger a los niños. Además de las esperadas reclamaciones presentadas por 
familiares de ancianos al cuidado de residencias y del personal que trabaja en estas por la falta de equipo de protección 
personal eficaz y su exposición a la COVID-19, prevemos que la asistencia social de adultos en las residencias y en los 
centros de la comunidad también se verá afectada. La imposibilidad de acceder a los centros comunitarios, la reducción de 
las visitas domiciliarias y de los familiares, la falta de personal y la cada vez mayor falta de familiaridad con el personal de 
centros y residencias por parte de los ancianos, aumentan el riesgo de volatilidad, de incidentes violentos y de agresiones 
dirigidos contra dicho personal y sus colegas. El personal directivo de los distintos se está viendo obligado a tomar difíciles 
decisiones de conciliación, a menudo, en condiciones de aislamiento, y la incertidumbre y la falta de control general sobre las 
condiciones generales aumentan las probabilidades de sufrir estrés en el lugar de trabajo.

4. La perspectiva australiana: Los riesgos de proliferación del moho y la legionela en 
edificios vacíos crean nuevas amenazas 

Debido a la COVID-19, muchos locales comerciales han permanecido vacíos durante gran parte de 2020. El mantenimiento 
de edificios en muchas partes del mundo también se ha reducido, ya sea debido a normativas que restringen el acceso o 
a las dificultades económicas. Los sistemas de calefacción, ventilación, aire acondicionado y fontanería tuberías inactivos y 
sin mantenimiento crean un mayor riesgo de brotes de legionela, por ejemplo, en oficinas, restaurantes, bares, balnearios, 
gimnasios, clubes deportivos, hoteles y alojamientos vacacionales. De manera similar, la proliferación de moho puede afectar 
considerablemente a la calidad del aire en interiores. Es probable que estos riesgos ambientales den lugar a una compleja 
interacción entre las investigaciones penales y civiles. Las aseguradoras necesitarán claridad sobre cómo gestionarlos.

ADMINISTRADORES, DIRECTIVOS Y ENTIDADES FINANCIERAS
5. La ética en la cadena de suministro cobra importancia
El reciente escándalo de Boohoo en el Reino Unido ha puesto de relieve la necesidad de que las empresas supervisen e 
investiguen de cerca las condiciones salariales y laborales, no solo de sus propios empleados, sino también de los de sus 
cadenas de suministro internacionales. Las empresas deberán garantizar que tanto ellas como todos sus subcontratistas 
cumplan íntegramente las disposiciones de la Ley de Esclavitud Moderna del Reino Unido (Modern Slavery Act). La ética en 
la cadena de suministro es cada vez más importante tanto para las autoridades reguladoras como para los inversores; es muy 
probable que las empresas comprometidas con el tratamiento justo de sus trabajadores, que les proporcionan entornos de 
trabajo adecuados y cumplen con sus códigos éticos, destaquen por encima del resto.

6. 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. 
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ASESORAMIENTO SOBRE SEGUROS
7. El reconocimiento mutuo de las normas será clave después del Brexit 
La salida del Reino Unido de la Unión Europea creará un sinfín de incertidumbres en el sector de los seguros. Muchas de ellas 
tendrán que ver con el reconocimiento mutuo de las normas, especialmente de las que rigen la solvencia. El Gobierno del Reino 
Unido confirmó en noviembre su intención de reconocer las normas prudenciales de los Estados miembros del Espacio Económico 
Europeo como «equivalentes» únicamente a los efectos de la normativa que será de aplicación en el país después del período de 
transición No obstante, las esperanzas de que este reconocimiento se vea correspondido por la Comisión Europea podrían frustrarse 
a corto plazo. La situación se ha complicado por las pruebas que el equivalente en el Reino Unido al Ministerio de Hacienda (HM 
Treasury) exigió en octubre de 2020 para revisar algunos aspectos del régimen prudencial para las aseguradoras británicas, en 
particular, los requisitos de ajuste por casamiento y solvencia. Las consecuencias del Brexit no han hecho más que empezar.

8. Los planes de contingencia serán una realidad en 2021 
Las empresas de todo el mundo están reformando sus planes de contingencia a raíz de la pandemia de la COVID-19. Como 
consecuencia, muchos adoptarán un enfoque muy diferente de los seguros, mientras tratan de reconfigurar su manera de evaluar, 
mitigar y transferir el riesgo. Esto planteará difíciles interrogantes sobre el papel de los seguros a medida que las empresas se 
enfrenten a las amenazas de incertidumbres críticas que podrían perturbar considerablemente sus operaciones. También agilizará el 
debate ya existente sobre los límites entre las prestaciones privadas y las respaldadas por el Estado. 

9. La perspectiva escocesa: ¿Escocia declarará su independencia del Reino Unido a pesar 
de seguir considerando a Inglaterra su modelo para las reformas?

A pesar de ser una amenaza existencial que, en un principio, mantuvo unidas a las cuatro naciones del Reino Unido, la pandemia 
se ha convertido ahora en una brecha que amenaza dicha unidad. Esto, sumado a la gestión por parte de Westminster del Brexit 
(contra el que votaron la mayoría de los escoceses), ha incrementado la probabilidad de un segundo referéndum de independencia. 
En función de los últimos sondeos, si llegara a celebrarse esta segunda consulta y su resultado fuera favorable a la independencia, 
sería un auténtico terremoto para ale sistema judicial escocés, ya maltrecho por el impacto de la COVID-19. Las leyes del Reino 
Unido, que, durante años, se han aplicado en las cuatro naciones que conforman la entidad nacional a día d de hoy, desaparecerían 
de la noche a la mañana provocando el caos. No obstante, resulta irónico que, recientemente, el Gobierno escocés haya tomado 
como referencia a Inglaterra para ejecutar un cambio procedimental. La adopción del «Qualified one-way costs shifting», QOCS, 
que consiste en que la parte demanda asuma todos las costas del demandante en caso de sentencia favorable a este, pero que, 
salvo excepciones, no permite a la parte demandada reclamar sus costas propias en caso de sentencia favorable a esta, la admisión 
de demandas colectivas y los honorarios por remisión y éxito hacen que los abogados defensores anticipen una avalancha de 
demandas por abusos anteriores, demandas colectivas relacionadas con la COVID-19 y procesos especulativos y fraudulentos. 

RESPONSABILIDAD CIVIL INTERNACIONAL
10. Los pleitos por opiáceos plantearán nuevos problemas asociados con las coberturas 
Continúan los pleitos por opiáceos interpuestos por las autoridades estatales contra los fabricantes de fármacos, distribuidores y 
otros proveedores de atención médica en EE. UU. En todo el país, las autoridades públicas han presentado demandas alegando las 
supuestas pérdidas significativas en las que han incurrido (incluido el incremento del gasto sanitario y en medidas y personal para 
mantener el orden público) como consecuencia de las crisis de adicción a los opiáceos, generada por mala praxis en la receta y uso 
de tales fármacos. Dichas autoridades acusan a la industria farmacéutica de cinismo en sus prácticas de marketing. Actualmente, 
cuatro distribuidores, entre ellos, McKesson, están negociando un acuerdo por valor de 22 000 millones de dólares. Mientras tanto, 
Purdue y Mallinckrodt se han declarado en quiebra para protegerse mientras intentan resolver las demandas recibidas por estas 
sustancias. A finales de octubre de 2020, Purdue alcanzó un acuerdo con el Departamento de Justicia. Las demandas plantean 
nuevos problemas de coberturas para las aseguradoras de responsabilidad general, incluida la aplicación de las coberturas por 
alegación de «daños personales» (dado que las víctimas directas del abuso de opiáceos no son los demandantes) y si existen 
argumentos de «accidentalidad, previsión o intención», o de no divulgación.
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11. La perspectiva estadounidense: Las alegaciones de mala fe se producirán antes y en 
todos los ámbitos 

Las reclamaciones de responsabilidad civil en EE. UU. resultarán cada vez más costosas y complejas a las aseguradoras. Aunque 
las aseguradoras están acostumbradas a lidiar con las acusaciones de mala fe que se formulan contra ellas, prevemos que, cada 
vez con más frecuencia, estas se presentarán antes en el curso de los procesos, ya que los bufetes demandantes intentarán 
maximizar la cuantía de la indemnización para sus clientes. Esta táctica ya se emplea con asiduidad en los casos de la industria 
del automóvil, pero cada vez se emplea más en todas las líneas de productos y en asuntos de gran repercusión. Incluso en los 
casos que, tradicionalmente, no entrarían dentro de un contrato de seguros, existe una tendencia entre los demandantes a incluir 
alegaciones básicas en las reclamaciones con el objetivo de forzar a las aseguradoras a ejercer su deber de defensa. La razón 
es que, si existe el deber de defensa, entonces también existe el de conciliación, incluso en las reclamaciones no cubiertas, y el 
no aceptar la demanda en las primeras instancias dinamita todos los límites. Se recomienda a las aseguradoras que, en casos 
complejos de elevada cuantía, especialmente, en aquellos en los que intervienen múltiples asegurados o existen problemas 
interjurisdiccionales, soliciten asesoramiento sobre las coberturas lo más pronto posible.

12. La perspectiva estadounidense: La inflación social se extenderá a otras jurisdicciones
La inflación social continuará afectando a las aseguradoras que suscriben contratos de responsabilidad civil en EE. UU. y, según 
parece, se extenderá a otras jurisdicciones. Hasta ahora, el incremento en el coste de las demandas, debido a la situación social, 
política, legal y económica, se había considerado, en gran medida, un fenómeno estadounidense. No es algo nuevo, pero se le 
ha atribuido como causa los incrementos interanuales de las indemnizaciones concedidas por los jurados contra los asegurados 
y sus aseguradoras, así como una mayor frecuencia de los «veredictos nucleares». Hay indicios de que algunos factores similares 
pueden contribuir a un aumento del coste de las demandas en otras jurisdicciones de derecho consuetudinario, como Canadá, 
Australia y el Reino Unido, y también en jurisdicciones de derecho civil, como Países Bajos y México. En EE. UU., el aumento de las 
sentencias favorables para los demandantes se ha visto motivado por el incremento de las opciones de financiación de pleitos y 
por el deseo de los jurados de culpar por daños y perjuicios a las grandes empresas, especialmente, cuando están respaldadas 
por los aparentemente «grandes bolsillos» de las aseguradoras. Aunque el sistema de jurado estadounidense no existe en 
los procesos civiles de ningún otro país, las aseguradoras deben tener en cuenta la ampliación del acceso a la financiación de 
pleitos fuera de EE. UU., la creciente predisposición de los Tribunales a exigir responsabilidades a las grandes empresas por las 
actividades que desarrollan en todo el mundo y el riesgo de un aumento de las cuantías de las indemnizaciones en las demandas 
por daños y agravios, como las otorgadas por «daños morales» en las jurisdicciones civiles.

13. 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.

14. La perspectiva alemana: Se avecinan avances en la legislación alemana sobre la cadena 
de suministro 

La legislación alemana quiere obligar a las grandes empresas a cumplir con sus deberes de protección de los derechos humanos 
en los ámbitos de riesgo de toda la cadena de suministro. Las empresas con una relación más cercana se encuentran unas junto 
a otras dentro de la cadena de suministro y, en consecuencia, cuanta más influencia se ejerzan entre sí, más expuestas se verán 
a una posible responsabilidad civil. Esto implica realizar una diligencia debida proporcional al riesgo (la probabilidad y posible 
gravedad de las consecuencias para los derechos humanos) en las propias operaciones de la empresa a nivel mundial y de las de 
sus proveedores y clientes. Las empresas estarán obligadas a crear mecanismos para presentar reclamaciones por la violación de 
los derechos humanos y a utilizar su fuerza comercial como arma disuasoria para evitar dichas violaciones. La ley entrará en vigor en 
2021, independientemente de la pandemia de la COVID-19, aunque las empresas alemanas en particular puedan perder acceso a 
importantes mercados de ventas por su causa.
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SECTORES MARÍTIMO, ENERGÉTICO Y DE TRANSPORTE
15. La explosión de Beirut envía a las aseguradoras de carga un crudo recordatorio del 

riesgo que supone la acumulación
Tras la reciente explosión ocurrida en el puerto de Beirut, las aseguradoras de carga intentarán aprovechar todavía 
más las tecnologías para crear modelos de riesgo más sofisticados mediante la monitorización de la carga en 
tiempo real que evite los puntos de acumulación. Beirut supuso para muchas de estas aseguradoras un alarmante 
recordatorio de la explosión de Tianjin, un excelente ejemplo del riesgo que supone la acumulación. La tragedia 
hizo que muchas aseguradoras se preguntaran dónde estaba su carga y hasta qué punto estaba en riesgo. Aunque 
las consecuencias de la explosión de Beirut han sido menos costosas, recordará a las aseguradoras que las pérdidas 
por catástrofes en puertos no son algo excepcional. Con un margen muy reducido de recuperación de pérdidas, los 
aseguradores marítimos han intentado optimizar sus métodos de suscripción para limitar mejor su exposición a estas 
cuantiosas pérdidas inesperadas.

MALA PRAXIS MÉDICA
16. Los proveedores de servicios sanitarios se convertirán en objetivo de las demandas 

relacionadas con la COVID-19 
Mientras el Servicio Nacional de Salud británico (NHS, por su sigla en inglés) y los proveedores de servicios 
sanitarios independientes continúan lidiando con la pandemia, debido a las miles de muertes y enfermedades 
no tratadas asociadas al coronavirus, su prevalencia y la falta de medios sanitarios, a menos que los gobiernos 
concedan algún tipo de exención de responsabilidad, es inevitable que se presenten demandas contra dichos 
proveedores y sus aseguradoras. Tales demandas pueden estar directamente relacionadas con el virus, como las 
relacionadas con el tratamiento de los pacientes contagiados, o indirectamente relacionadas, como las presentadas 
por pacientes con enfermedades no diagnosticadas por la dedicación de recursos y personal al tratamiento de la 
COVID-19. Por lo tanto, es fundamental que los proveedores continúen documentando sus evaluaciones de riesgos, 
sus acciones y sus decisiones para que estas puedan juzgarse de forma contemporánea y no con la ventaja que tiene 
hacerlo a posteriori. 

SEGURIDAD, RESPONSABILIDAD CIVIL Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS
17. ¿Aportarán más o menos seguridad las nuevas normas sobre la jurisdicción? 
A partir del 31 de diciembre de 2020, el régimen de la UE dejará de aplicarse a los procedimientos ingleses. En su 
lugar, se podrá elegir entre aplicar las normas del derecho consuetudinario inglés sobre la jurisdicción o, cuando 
resulte pertinente, el Convenio de La Haya sobre Acuerdos de Elección de Foro. El Convenio de La Haya se aplica 
únicamente cuando las partes han celebrado un acuerdo exclusivo de elección de foro. En los demás casos, se 
aplicarán las normas del derecho consuetudinario inglés. Esta opción abre la puerta para que los acusados puedan 
argumentar que Inglaterra no es el foro apropiado, cosa que estaba prohibida por el régimen de la UE. Nuestra 
previsión es de certidumbre en los casos en los que las partes hubieran optado en sus contratos por litigar en un 
país dentro del Convenio de la Haya, y de incertidumbre y de la sucesión de una cadena de litigios secundarios en 
los casos en los que no se hubiera hecho de tal modo.
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DAÑOS MATERIALES
18. Disturbios sociales: ¡Cuidado con la falta de coberturas! 
Con el aumento continuo del descontento social que se está gestando en todo el mundo, el mercado de seguros 
y reaseguros tendrá que reevaluar su oferta de productos y la formulación de sus cláusulas con respecto a huelgas, 
disturbios y revueltas civiles (SRCC, por su sigla en inglés) para cubrir la creciente falta de protección, pero ¿qué precio 
deberán pagar sus asegurados por ello? Esta tendencia está impulsada por factores complejos, como la indignación por 
la desigualdad económica, la falta de alimento, la corrupción política y las extralimitaciones del Estado en sus funciones, 
así como debates ideológicos cada vez más polarizados. Como predijimos el año pasado, los disturbios sociales han 
seguido creciendo a nivel mundial y afectando a los seguros de manera generalizada a medida que se han vuelto cada vez 
más incontrolables. Puede que se hayan calmado de forma momentánea por la pandemia y los confinamientos, pero la 
presión continúa acumulándose a medida que aumenta el resentimiento por las consecuencias económicas de la situación 
mundial provocada por el virus. El 2020 ha sido un catalizador para el endurecimiento del mercado y es ahora cuando 
se están manifestando las deficiencias en las coberturas para los asegurados. En los próximos doce meses, prevemos un 
reajuste del mercado, ya que es posible que las aseguradoras comiencen a añadir cláusulas adicionales para huelgas, 
disturbios y revueltas civiles a las primas, a incorporar estos riesgos en las pólizas de violencia política o a ofrecer una 
cobertura totalmente independiente para dichos riesgos. Mientras tanto, las aseguradoras harían bien en auditar las 
exposiciones actuales a estos riesgos y en revisar la formulación de sus cláusulas para responder de manera más flexible a 
los riesgos de revueltas sociales en diferentes jurisdicciones de todo el mundo.

19. La perspectiva africana: La COVID-19 hará que se incrementen los seguros de los 
locales comerciales de las pymes en los mercados africanos

Aunque el mercado africano de seguros ha crecido en la última década, la mayoría de las pymes del continente continúan 
considerando los seguros como un buen complemento y no como algo imprescindible. Sin embargo, la pandemia 
ha puesto de manifiesto la importancia de las coberturas de seguros. La pandemia reavivó el viejo descontento de la 
población con una serie de políticas de los gobiernos africanos, lo que provocó protestas en algunos países. En Nigeria, 
por ejemplo, las protestas se tornaron violentas y causaron daños en los locales comerciales, la mayoría de ellos, 
pertenecientes a pymes sin seguro. La limitada ayuda de los gobiernos para la recuperación de las empresas ha hecho que 
estos negocios vean ahora los seguros como un elemento indispensable, en lugar de como un accesorio.

20. La perspectiva china: Crecerá el mercado chino de seguros de Daños Materiales y 
accidentes 

China, primer país en entrar y salir de la pandemia de la COVID-19, registró un crecimiento anual de su economía del 
4,9 % en el tercer trimestre de 2020 y su crecimiento será de un 1,9 % anual, según las previsiones del Fondo Monetario 
Internacional. También se prevé que el mercado de seguros de Daños Materiales y accidentes del país crecerá un 8,8 % 
anual entre 2020 y 2030 en cuanto a primas brutas suscritas. Como resultado de la COVID-19, las graves inundaciones 
durante el verano y, curiosamente, del escándalo del fraude contable de Luckin Coffee (cuando muchos ciudadanos 
conocieron por primera vez la existencia del seguro de administradores y directivos), es probable que la concienciación 
del público general sobre el riesgo haya crecido todavía más. Además de los intentos del Gobierno por estimular la 
demanda interna a través de un nuevo modelo de «doble circulación», la estrategia para trasladar la inversión a las 
industrias de alta tecnología y las reformas para permitir que las aseguradoras extranjeras sean accionistas al 100 % en 
China, estos hechos podrían dar lugar a una mayor presencia en el país de aseguradoras occidentales especializadas en 
líneas de servicio en las que las compañías nacionales tienen menos experiencia, incluida la responsabilidad civil (como la 
responsabilidad por productos, de administradores y directivos, y cibernética), contingencias y lucro cesante.
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21. La perspectiva francesa: El Tesoro francés está trabajando en un nuevo régimen de 
seguros que entrará en vigor en 2021 

El Tesoro francés anunciará la creación de un nuevo régimen de seguros para cubrir las pérdidas por lucro cesante tras 
el aumento de las disputas entre aseguradores y asegurados en relación con la COVID-19. Este plan beneficiaría a las 
pymes y adoptará la forma de una suma de pago único y con un máximo limitado que no cubrirá todos los siniestros. 
Se están valorando dos regímenes. El primero sería el de la introducción de un seguro colectivo y obligatorio público-
privado (similar a la cobertura actual sobre catástrofes naturales para las pérdidas por causa de fuerza mayor), en el que el 
asegurado pagaría una prima fija que el Estado completaría y en el que las aseguradoras compensarían las pérdidas por 
lucro cesante realizando el pago único de una suma que se calcularía individualmente. El segundo es un régimen opcional 
que incentivaría a las empresas a abonar primas de coberturas sanitarias a cambio de ventajas fiscales. Está previsto que el 
nuevo régimen entre en vigor en la primavera de 2021. Sin embargo, en estos, momentos, no se sabe con certeza cuál será 
la naturaleza, formato y alcance de las coberturas.

22. La perspectiva latinoamericana: El lado positivo de las revueltas sociales 
En el último año, hemos sido testigos de revueltas sociales de distinta importancia en países como Bolivia, Chile, Ecuador, 
Perú y Venezuela, lo que ha provocado un gran número de pérdidas por daños a la propiedad y lucro cesante. Esto ha 
afectado significativamente tanto a los mercados locales como a las reaseguradoras. Es muy probable que estos actos 
continúen, ya que se trata de economías emergentes que sufren los clásicos «problemas de crecimiento» y está prevista 
la celebración elecciones en varias de ellas. Sin embargo, esta podría ser la ocasión perfecta para que el mercado 
ofrezca productos integrales, más sofisticados y, en general, mejores para las grandes y medianas empresas. Estos 
acontecimientos obligan al sector a innovar para ofrecer mejores productos de seguros que cubran riesgos tales como los 
disturbios y revueltas civiles, o a valorar diferentes maneras de cubrir pérdidas suscitadas por múltiples eventos. También 
será interesante ver cómo dichos eventos afectan a las pólizas de directivos y administradores, cuando las grandes 
empresas se vean obligadas a tomar decisiones sobre su mano de obra. 

REASEGUROS
23. Las exclusiones de la guerra informática deberán redefinirse a nivel mundial 
Las posibles repercusiones de los ciberataques, respaldados por gobiernos de distintos países, y dirigidos contra 
infraestructuras vitales, han puesto en el punto de mira mundial la necesidad de actualizar las exclusiones de la guerra 
informática. Este interés pone de manifiesto la preocupación de que la guerra informática sea un riesgo sistémico que 
el mercado debería limitar o excluir. En el Reino Unido, la Lloyd’s Market Association está revisando la actual cláusula 
de exclusión de guerras, NMA464, redactada mucho antes de que el riesgo cibernético se convirtiera en parte de la 
rutina diaria de la vida empresarial. Esta cláusula ya había dejado de considerarse apta para el fin para el que fue creada 
incluso antes del incidente del malware NotPetya en 2017. La redacción de la nueva exclusión ha puesto de relieve 
cuestiones complejas, incluida la atribución de los ataques, y es probable que el debate continúe a medida que numerosas 
publicaciones académicas proponen posibles soluciones. Al tener que responder a las necesidades enfrentadas de 
asegurados, aseguradores y reaseguradores, es muy poco probable que se logre la adopción universal de una cláusula 
única. Dada la naturaleza cambiante del riesgo cibernético, se necesitarán cláusulas adicionales con diferentes enfoques o 
mucho más específicas. 

24. Posible expansión de las soluciones de reaseguro con respaldo estatal 
La pandemia de la COVID-19 ha intensificado los debates sobre el papel estatal en el respaldo del mercado de seguros 
y reaseguros a la hora de ofrecer soluciones a megarriesgos que están más allá del alcance del mercado de seguros 
privados a reasegurar. Justo antes del confinamiento de marzo, el Tesoro del Reino Unido elaboró un documento para 
debatir que conjugaba los enfoques actualmente fragmentados de los riesgos que van más allá de lo que las aseguradoras 
y reaseguradoras comerciales pueden asumir. Los créditos a la exportación a largo plazo, el terrorismo y las inundaciones 
ya están sujetos a planes suscritos en última instancia por el Gobierno. La ciberdelincuencia ya se debatió extensamente 
como el próximo riesgo que necesitaría una solución similar y, ahora, las pandemias se han añadido a la lista. Los debates 
podrían conducir a la consolidación del apoyo estatal en una única entidad.
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RESPONSABILIDAD TRANSACCIONAL
25. Aumentarán las reclamaciones por manifestaciones y garantías a medida que las 

empresas sientan los efectos secundarios de la pandemia
Tras una demora inicial en las notificaciones al inicio del confinamiento, hemos observado un gran aumento en las 
instrucciones sobre reclamaciones de las aseguradoras de manifestaciones y garantías en el Reino Unido, a menudo, 
implicando acuerdos celebrados fuera del país, a medida que los compradores comienzan a reconsiderar sus 
adquisiciones con una mirada más crítica provocada por la recesión económica. En estas circunstancias, puede resultar 
difícil conseguir tener una imagen precisa de una pérdida cubierta, y los bufetes de abogados que puedan recurrir a una 
red sólida de contactos expertos, capaces de evaluar la verdadera situación, rápidamente ofrecerán a las aseguradoras 
de riesgos transaccionales más posibilidades de administrar las reservas de forma activa.

26. La perspectiva alemana: Aumento de las fusiones y adquisiciones de empresas en 
dificultades y de las garantías artificiales («synthetic warranties»)

La pandemia de la COVID-19 ha provocado una importante disminución de la actividad económica general en todo el 
mundo y, como resultado, la reducción de las fusiones y adquisiciones, lo que, sin duda, afecta al mercado de riesgos 
transaccionales. Sin embargo, hay determinados sectores (como la atención médica, las TI y las energías renovables) 
que vuelven a registrar una fuerte actividad en cuanto a fusiones y adquisiciones, que, además, es probable que se 
intensifique. Posiblemente, los principales motivos sean las dificultades que atraviesan estas empresas y las operaciones 
de escisión parcial (estas últimas se deben a que, probablemente, las empresas se centrarán en reforzar su capacidad 
financiera y volver a sus raíces estratégicas mediante la desinversión en unidades de negocio no esenciales). En línea 
con el aumento previsto de las operaciones con empresas que atraviesan dificultades, aumentará la demanda de las 
llamadas garantías artificiales o «synthetic warranties» (p. ej., garantías que los vendedores, en realidad, no otorgan, y que 
solo se acuerdan de forma «artificial» entre el asegurador y el comprador en la póliza de garantías y manifestaciones). 
Además, esperamos un aumento de la demanda de coberturas de riesgos de obligaciones contingentes (p. ej., de la 
cobertura de riesgos conocidos) en las operaciones de fusiones y adquisiciones de empresas en dificultades.


