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AVIACIÓN
1. Pruebas a pasajeros antes de volar: ¿La nueva norma? 
A la hora de intentar resucitar el sector de la aviación comercial a nivel mundial, es casi inevitable que las pruebas obligatorias 
previas a los vuelos para detectar casos de COVID-19 entre los pasajeros reemplacen a las medidas de cuarentena en 
vigor. En el transcurso de 2020, los ciudadanos se han adaptado a las pruebas voluntarias en respuesta a la pandemia. El 
tabú de ayer se ha convertido en la norma de hoy. Más allá de la respuesta a la COVID-19, es posible que haya llegado el 
momento de aceptar pruebas adicionales para los pasajeros antes de los vuelos. Todo comportamiento problemático de un 
pasajero a bordo de un avión resulta irritante, en el mejor de los casos, puede obligar a desviar el vuelo (un costoso dolor 
de cabeza para la compañía aérea desde el punto de vista operativo) y puede causar incidentes o accidentes graves, con los 
correspondientes costes para las aseguradoras de aviación. En un contexto donde continúa creciendo la aceptación pública 
de las pruebas, ¿Ha llegado el momento de imponer pruebas obligatorias de alcoholemia antes del embarque? 

ACCIDENTES
2. Nuevos riesgos de lesiones causadas por los avances en la tecnología robótica 
A medida que la automatización, la robótica y los drones reducen la necesidad de trabajar en entornos peligrosos y de llevar a 
cabo tareas rutinarias o repetitivas, estas tecnologías pueden dar lugar a nuevos riesgos de lesiones causadas por atrapamientos, 
enredos, ruido y vibraciones para cualquiera que trabaje cerca de ellas. Los sensores en robots colaborativos deberían ayudar a 
velar por la seguridad física de los empleados, pero si fallan o son objeto de un ciberataque, los trabajadores podrían exponerse 
a un mayor riesgo de lesiones. Esto podría provocar posibles reclamaciones por daños e investigaciones por parte de organismos 
reguladores para determinar si se ha cometido un delito contra la salud y la seguridad de los trabajadores.

CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA 
3. La protección de los datos electrónicos en la construcción moderna requiere un nuevo 

enfoque 
El 2020 ha sido necesariamente un viaje de descubrimiento del formato electrónico para muchas empresas, ya que han 
tenido que utilizar recursos a través de varias plataformas electrónicas protegidas. A través del modelado de información de 
construcción (BIM, por su sigla en inglés), en los últimos cinco años, el sector de la construcción ha avanzado inexorablemente 
hacia un entorno común de datos integral. El intercambio electrónico de datos de diseño es algo normal, pero una intervención 
de partes malintencionadas en un ciberataque basado en BIM puede afectar a múltiples disciplinas de diseño y paralizar un 
proyecto urgente con un coste potencialmente enorme. Aunque esta amenaza es real, una encuesta sobre infracciones de la 
seguridad informática llevada a cabo por el Gobierno en 2019 concluyó que el sector de la construcción es uno de los que menos 
probabilidades presenta de invertir en este tipo de seguridad, formar a los directivos sobre problemas cibernéticos o mantenerse 
informado sobre las normativas de datos. Este riesgo hace que el sector de la construcción merezca una atención especial. 

La tecnología está remodelando el sector asegurador. Desde la Inteligencia 
Artificial hasta la generación Z, comentamos los avances a tomar en cuenta.
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4. Métodos modernos de construcción y la necesidad de mejores prácticas 
En octubre de 2020, Robert Jenrick, secretario de Vivienda del Reino Unido, anunció que al menos una quinta parte de todas las 
viviendas cuya construcción está prevista dentro del programa de viviendas asequibles del Gobierno por valor de 12 mil millones de 
libras esterlinas se construirá utilizando métodos modernos de construcción (MMC). Estas viviendas están pensadas para construirse 
sobre todo como modelos prefabricados controlados, lo que aumenta la coherencia y mejora la imprevisibilidad de los daños 
causados por los elementos externos. El aumento de la productividad promete la construcción de muchas más viviendas en plazos 
más cortos. Sin embargo, en el caso de las aseguradoras de la construcción, las reclamaciones continúan estando relacionadas con 
edificios prefabricados en los que se han cometido repetidos errores, como ensamblajes deficientes, especificaciones o materiales 
incompatibles o una carga de fuego adicional. Los métodos modernos de construcción han venido para quedarse, pero, en el futuro, 
será crucial poner más énfasis en las mejores prácticas. 

5. La perspectiva australiana: Las iniciativas para la reforma digital reactivan el sector de la 
construcción de Nueva Gales del Sur 

El Gobierno de Nueva Gales del Sur (NSW por su sigla en inglés) está aplicando un programa de reforma de la construcción con 
el objetivo de cambiar la cultura y capacidad del sector. Las reformas, profundas y de amplio alcance, se están ejecutando por 
etapas desde el 1 de julio de 2020. Están impulsadas por las capacidades de la nueva plataforma digital de NWS, que creará 
«gemelos digitales» de edificios y profesionales. Estas iniciativas proporcionarán a las aseguradoras una manera transparente 
y accesible de calificar edificios y profesionales. Esta información, sumada a otras iniciativas de reforma, debería lograr que 
el sector de la edificación y la construcción constituya un riesgo de seguro mucho mejor a largo plazo. El gasto previsto en 
infraestructuras y la expansión del programa de reforma de edificios a todo el país deberían permitir a las aseguradoras ajustar 
drásticamente los productos y precios para sus clientes más sofisticados.

RIESGOS CIBERNÉTICOS Y DE  DATOS
6. 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.

7. La sentencia Schrems y el Brexit impulsarán la localización de datos 
La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el caso Schrems II, que invalidó el escudo de 
privacidad UE-EE. UU., ha provocado una ola de incertidumbre en los departamentos de privacidad de las empresas cuyas 
operaciones se basan en transferencias de datos entre ambas jurisdicciones. Si bien el TJUE no invalidó el mecanismo alternativo 
de cláusulas contractuales tipo, impuso obligaciones onerosas a las empresas que tratan datos fuera de la UE y se basan en ellos. 
Estas obligaciones han dado lugar a la publicación de complejas directrices por parte del Consejo Europeo de Protección de Datos 
en cuanto a la diligencia debida y las medidas complementarias que deben adoptarse al transferir datos personales al extranjero. 
El final del período de transición posterior al Brexit y la actual falta de claridad sobre si la UE considerará adecuadas las medidas del 
Reino Unido no harán más que aumentar la incertidumbre para las entidades británicas y extranjeras que quieran transferir datos 
hacia o desde el Reino Unido. Una solución aparentemente sencilla es el traslado de los centros de datos a otros Estados miembros 
de la UE, pero estas prácticas de localización de datos pueden resultar costosas.
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8. Las empresas deben tener en cuenta las normas de protección de datos en torno al uso 
de la IA 

El uso de la inteligencia artificial (IA) ha generado una gran controversia, desde Uber hasta el intento del Gobierno 
del Reino Unido de implantar un sistema de calificación predictiva para reemplazar a los exámenes de Selectividad 
británicos cancelados por la pandemia. Las empresas que deseen aprovechar las posibilidades que ofrece la IA deben ser 
conscientes de la variedad de riesgos que entraña el uso de tecnologías que procesan datos personales de forma opaca 
con algoritmos complejos. Esta cuestión ha suscitado el interés de la Oficina del Comisionado de Información del Reino 
Unido (ICO, por su sigla en inglés), que, recientemente, publicó una guía detallada donde explica cómo se aplican los 
principios de protección de datos a los proyectos de IA. Las directrices de la ICO informan especialmente sobre la toma de 
decisiones automatizada y los problemas de transparencia, y envía el mensaje a las organizaciones de que el uso de la IA 
ya figura en la lista de prioridades del organismo regulador.

9. La perspectiva australiana: El Gobierno australiano mejorará la ciberseguridad de las 
infraestructuras y empresas 

La resiliencia informática continuará siendo una prioridad para Australia, tal y como se explica en la Estrategia de 
Ciberseguridad 2020 del Gobierno (2020Cyber Security Strategy). La estrategia promete destinar 1670 millones de 
dólares australianos durante la próxima década a mejorar las capacidades de ciberseguridad estatales, empresariales y 
comunitarias a través de programas y reformas normativas. Su objetivo es proteger las infraestructuras y sistemas de TI 
australianos esenciales y de importancia nacional, así como crear normas y estructuras de apoyo para la ciberseguridad 
empresarial, añadiendo elementos específicos para las pymes. Los intentos de extorsión por la liberación de datos 
continuarán siendo un problema importante, especialmente, porque las cuantías de los rescates están aumentando 
considerablemente. La Oficina del Comisionado Australiano de Información (OAIC, por su sigla en inglés) se ha vuelto 
cada vez más proactiva con los incidentes de secuestro de datos. Se prevé que en 2021 la OAIC adoptará más medidas 
contra las empresas que no protejan de forma adecuada la información personal. Eso las obligará a reconsiderar su 
manera de proteger los datos de los fundamentales de los clientes y la propiedad intelectual.

ASESORAMIENTO SOBRE SEGUROS
10. La perspectiva alemana: En 2021 será necesario equilibrar los requisitos impuestos por 

las autoridades reguladoras con los avances tecnológicos 
En los últimos años, se ha reforzado el marco regulador de la venta de productos de seguros. Al mismo tiempo, cada vez 
cobra más importancia para el sector la venta cruzada de seguros junto a otros productos (venta cruzada) o la venta en 
línea. Las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, también constituyen factores importantes a tener en cuenta. 
Supone una tarea difícil para las aseguradoras y distribuidores de productos combinar una trayectoria de ventas digitales 
con el cumplimiento normativo y esperamos poder ver en el próximo año qué participantes del mercado podrán competir 
con especialistas en Big Data como Google o Amazon, que ya están centrados en este mercado. 

SECTORES MARÍTIMO, ENERGÉTICO Y DE TRANSPORTE
11. Los ciberataques a las compañías navieras ponen de manifiesto que la industria es ya 

un objetivo principal para estos delincuentes
El riesgo informático se ha convertido en una prioridad para la industria naviera después de que la Organización Marítima 
Internacional (OMI) corriera la misma suerte el 1 de octubre de 2020 que las cuatro compañías navieras líderes, que han 
sido objeto de graves ciberataques en los últimos tres años. Ahora, más necesaria que nunca, la Resolución MSC.428(98) 
de la OMI, que exige a los propietarios y gestores de buques que evalúen el riesgo informático y apliquen las medidas 
pertinentes en todas las funciones de su sistema de gestión de la seguridad, entrará en vigor el 1 de enero de 2021. 
Será una buena noticia tanto para los aseguradores marítimos como para los de riesgos informáticos, ya que han estado 
desarrollando productos para contribuir a reducir el impacto operativo de los ciberataques. Hasta la fecha, este impacto se 
ha limitado en gran medida a las operaciones portuarias, pero con el aumento de la conectividad con los buques y el uso 
de sistemas automatizados, la amenaza de graves daños físicos en el mar es cada vez mayor.
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MALA PRAXIS MÉDICA
12. El mayor uso de los dispositivos y aplicaciones para el cuidado de la salud personal 

aumenta los riesgos para los médicos y proveedores de servicios sanitarios 
Con el mayor conocimiento y prevalencia de los dispositivos de cuidado de la salud, los diseñados para llevar puestos y 
las aplicaciones de salud, el público cada vez usa más tecnología del cuidado de la salud para controlar la propia, lo que 
aporta una serie de beneficios para la autogestión y los proveedores de servicios sanitarios. Por ejemplo, el autocontrol 
de la diabetes de forma remota puede ayudar a liberar los recursos de un proveedor de servicios sanitarios y permitir que 
el paciente tome medidas con antelación. Sin embargo, estas ventajas conllevan también mayores riesgos de infracción 
de la ciberseguridad y de la protección de datos, defectos tecnológicos y fallos en las comunicaciones con los médicos. 
Todo esto conlleva peligros no solo para los profesionales sanitarios, sino también para los diseñadores de tecnología, los 
proveedores y sus aseguradoras.

13. ¿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. 

AUTOMÓVIL
14. 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. 

15. Los vehículos automáticos entrarán en circulación en el Reino Unido en 2021
Es probable que en 2021 entren en circulación los primeros «vehículos automáticos» en las carreteras del Reino Unido con 
los fines previstos en la Ley de Vehículos Automáticos y Eléctricos de 2018 (AEVA, por sus siglas en inglés), a pesar de la 
preocupación generalizada que existe en la industria con respecto al nivel de avance y las capacidades de las tecnologías 
subyacentes. Dado el firme deseo del Gobierno de que se presente un primer caso de uso que coincida con el Brexit, se 
prevé que los sistemas automatizados de mantenimiento de carriles se clasificarán como sistemas automáticos y no como 
sistemas de asistencia al conductor. 
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16. El aumento de la demanda de los consumidores de diferentes soluciones de movilidad 
dará lugar a nuevos tipos de reclamaciones en el ámbito del alquiler y reparación de 
vehículos 

La demanda cada vez mayor de diferentes soluciones de movilidad requerirá que las entidades de alquiler a crédito 
y los representantes encargados de presentar reclamaciones por reparación se adapten como corresponde, lo que 
planteará nuevos desafíos para las aseguradoras y los abogados que se encarguen de la defensa de estos casos. Por 
ejemplo, será importante que los encargados de otorgar compensaciones estudien detenidamente la necesidad del 
alquiler de bicicletas como vehículos de sustitución. Además, las reclamaciones por siniestro total de bicicletas podrían 
exigir investigación y corroboración adicionales por parte de un perito ingeniero. También resultará más difícil encontrar 
información sobre la tarifa básica de alquiler de vehículos eléctricos e híbridos, al menos al principio. Sin embargo, este 
problema desaparecerá a medida que las empresas de alquiler comiencen a ampliar sus flotas de vehículos eléctricos y, en 
general, haya más vehículos de este tipo circulando por las carreteras.

17. 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. 

18. Se avecinan ahorros en las indemnizaciones por daños y perjuicios causados por la 
tecnología 

La creciente inclusión del coste de las nuevas, y a menudo experimentales, tecnologías en las reclamaciones complejas 
por lesiones está inflando considerablemente las reclamaciones. La tecnología de asistencia ambiental, los exoesqueletos 
y las ayudas a la movilidad generan reclamaciones por importes extremadamente elevados. Aunque la reacción natural 
es resistirse, dado que los reclamantes creen poco en los posibles ahorros en costes que deberían producirse, en última 
instancia, una gran parte de estas reclamaciones tendrá éxito en los casos en los que exista un beneficio para la persona 
lesionada. Prevemos que, aunque, a corto plazo, se produzca inflación en las reclamaciones, el enfoque se centrará en 
cómo reducir las pérdidas principales con el apoyo de pruebas periciales. Es importante equilibrar la resistencia a la 
inflación de las reclamaciones a corto plazo generada por el avance de las nuevas tecnologías con el intento de conseguir 
posibles ahorros a más largo plazo.

19. La perspectiva alemana: La era del fraude digital 
Hasta ahora, la denuncia de falsos robos de vehículos o de sus piezas eran un negocio rentable para los estafadores. 
Debido a las restricciones de viaje y los confinamientos, ahora, es más difícil para los ladrones transportar su botín a 
Europa oriental. Es probable que estos delincuentes trasladen sus actividades fraudulentas al ámbito digital. Un ejemplo 
sería la celebración de contratos por asegurados ficticios a través de plataformas en línea. En el Reino Unido, también 
pronosticamos un aumento de la correduría fantasma, donde asegurados que atraviesan dificultades económicas buscan 
pólizas más baratas, que, obviamente, son «demasiado buenas para ser verdad». Prevemos que aquellos que manipulan 
anuncios de Google mejorarán su táctica para hacer negocio con asegurados incautos, que piensan que se están 
poniendo en contacto con sus aseguradoras, pero que, en realidad, están dando su dinero a estafadores.
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SEGURIDAD, RESPONSABILIDAD CIVIL Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS
20. El cambiante panorama mundial de la seguridad de los productos: Los nuevos riesgos 

conllevan nuevas responsabilidades
La Directiva sobre la Seguridad General de los Productos (DSGP) protege a los consumidores al exigir que solo se vendan 
productos seguros en la UE. Actualmente, la Comisión está estudiando la idoneidad de la legislación vigente en vista de los 
nuevos riesgos que presentan la inteligencia artificial y las tecnologías relacionadas. Es probable que se enmiende formalmente 
la DSGP para responder a cuestiones relacionadas con las nuevas tecnologías y los canales de venta en línea; asegurar una 
vigilancia más eficiente del mercado; y aumentar la eficacia de las retiradas de productos. Se están cuestionando conceptos 
fundamentales como la carga de la prueba y las definiciones de «seguridad», «producto» y «defecto», y también podrían 
producirse efectos colaterales, como enmiendas a la Directiva de la Maquinaria, que regula la seguridad de la maquinaria 
industrial. Aunque las enmiendas tienen por objeto hacer frente a los riesgos derivados de las nuevas tecnologías y, al mismo 
tiempo, permitir la innovación, queda por ver dónde se encuentra el punto de equilibrio en un momento en el que es esencial 
que Europa sea capaz de competir con los avances tecnológicos de China y EE. UU. El panorama mundial de la seguridad de los 
productos está cambiando y los nuevos riesgos conllevan nuevas responsabilidades.

21. La cadena de bloques podría ser la solución para la gestión de las cadenas de 
suministro a nivel mundial 

A medida que la globalización genera una complejidad sin precedentes, un reciente informe de la Oficina de Seguridad 
y Normas de Productos del Gobierno del Reino Unido (OPSS, por su sigla en inglés) podría proporcionar la clave para 
que los fabricantes y aquellas partes que intervengan en la cadena de suministro puedan verificar la procedencia de los 
productos de consumo. Empleadas en un primer momento como apoyo de la criptomoneda Bitcoin, las tecnologías de 
registro de transacciones en bloques, como la «cadena de bloques» o «blockchain» en inglés, están generando ahora 
mucho más interés en sectores como la alimentación, la agricultura, el cuidado de la salud y los productos farmacéuticos. 
Estas tecnologías prometen confianza y transparencia, eficiencia y seguimiento en tiempo real, así como soluciones a 
problemas como interrupciones, demoras e incluso fraudes. Sin embargo, podría haber problemas prácticos en cuanto 
a su implantación, los costes de introducción de datos y la vulnerabilidad a los ciberataques. En un momento en el que 
certificar el suministro como procedente de fuentes éticas y en el que conseguir una mayor trazabilidad es tan importante, 
podríamos encontrarnos ante un auténtico avance. Aunque se trata de un mercado incipiente, el informe cita a las partes 
interesadas que esperan entrar en el mercado de masas en los próximos cinco años.

22. El proyecto de ley sobre medicamentos y dispositivos médicos del Reino Unido (Medicines 
and Medical Devices Bill) puede cambiar completamente el escenario actual

El proyecto de ley de medicamentos y dispositivos médicos del Reino Unido (Medicines and Medical Devices Bill) va 
a crear un marco regulador moderno y seguro para el sector médico del país. A partir de enero de 2021, los cambios 
legislativos sobre estas cuestiones ya no dependerán de los cambios que se produzcan a nivel de la UE. La legislación 
crea la estructura para que el Gobierno del Reino Unido apruebe la actualización o enmienda de las leyes vigentes sobre 
medicamentos para uso humano y veterinario, ensayos clínicos y dispositivos médicos. El proyecto de ley tiene por objeto 
reforzar la seguridad de los pacientes ampliando las facultades del organismo regulador de medicamentos y dispositivos 
médicos del Reino Unido, la Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency. También tiene como meta facilitar 
el intercambio de información para contribuir a la salud pública y crear mecanismos para realizar el seguimiento del uso 
de dispositivos médicos o de medicamentos contrastándolo con el historial de un paciente. El Gobierno considera que 
la nueva legislación contribuirá a que logre su objetivo de potenciar lo que, hasta hace poco, eran innovaciones médicas 
inimaginables en el tratamiento y diagnóstico en ámbitos como la biotecnología, la inteligencia artificial y la robótica, que 
ofrecen grandes posibilidades para mejorar la calidad y duración de la vida de los pacientes. 
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RESPONSABILIDAD PROFESIONAL
23. Asesores financieros: El mayor uso de la tecnología tras la pandemia de la COVID-19 

dejará expuestos a los asesores financieros 
La pandemia de la COVID-19 ha obligado a las empresas a actuar con rapidez para adaptar sus operaciones y encontrar 
alternativas tecnológicas al modelo tradicional de asesoramiento presencial, especialmente, para los clientes más 
vulnerables y de edad avanzada. Sin embargo, si las dificultades económicas obligan a escatimar en gastos, prevemos 
que, a largo plazo, se producirán problemas por ventas abusivas. El acelerado cambio de las prácticas de trabajo que ha 
provocado la pandemia de la COVID-19, posiblemente, también haya ejercido presión sobre los sistemas y controles, 
como las comprobaciones contra el lavado de dinero, el mantenimiento de registros y la confirmación de instrucciones, y 
podría generar problemas relacionados con los datos y la privacidad.

24. 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. 

DAÑOS MATERIALES
25. ¿He dejado el horno encendido? Drones dentro de casa
Drones para fotografías aéreas: los tenemos. Drones para vigilancia externa y visitas a los centros: los tenemos. Drones 
para acceder a lugares peligrosos: los tenemos. ¿Acaso también drones volando dentro de la casa para ofrecer una 
vigilancia de seguridad totalmente autónoma? El 2021 promete esta evolución tecnológica presentada recientemente. 
Estos drones presentan claras ventajas para la seguridad de los propietarios y sus aseguradoras, como comprobar si las 
ventanas se han dejado abiertas o si el horno se ha dejado encendido. El dron se puede activar para volar y transmitir en 
directo al teléfono, ya sea bajo demanda o cuando se detecta una anomalía o un intruso. Además, puede ofrecer varias 
vistas sin necesidad de una multitud de cámaras. Estamos ante el Internet de las cosas en acción. No obstante, también 
presenta problemas. La privacidad. Además, desde una perspectiva práctica, el ruido del dron puede alertar cualquier 
ladrón, que puede derribarlo haciéndolo caer. Puede que el tener siempre una cámara conectada en casa no tenga mucho 
sentido ahora, que casi no salimos. No obstante, cuando volvamos al trabajo, al menos podremos comprobar si nuestros 
cachorros están contentos.

26. ¡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. 
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REASEGUROS
27. 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.


