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Accede al Cuaderno

Este trabajo aporta una seguridad jurídica para la resolución de las
importantes cuestiones legales que el desarrollo y despliegue de sistemas
de Inteligencia Artificial (IA) puede suscitar al sector asegurador,
fijando los siguientes objetivos a cumplir:
a. determinar la aplicación práctica de la IA en el sector asegurador y los
beneficios que implicarían su introducción en el modelo de negocio;
b. determinar los riesgos legales que una entidad aseguradora asume como
consecuencia del uso de sistemas de IA;
c. encuadrar y analizar los riesgos que una entidad aseguradora asume con
la implementación de sistemas de IA en modelo de negocio, desde el punto
de vista de la regulación propia del sector asegurador;
d. analizar los problemas éticos que pueden derivarse por la aplicación de
la IA en el sector asegurador;
e. analizar y desarrollar un régimen de responsabilidad adecuado para
aquellas entidades aseguradoras que implementen en su modelo de negocio
con sistemas de IA;
f. explicar y resolver situaciones prácticas donde se evidencien los
problemas legales de la IA en el sector asegurador y su resolución desde el
punto de vista jurídico.

COLABORADORES ESPECIALES
Gestión de Riesgos de catástrofes naturales en España
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Según el informe presentado el 25 de noviembre de 2021 en el VI
Simposium del Observatorio de Catástrofes de la Fundación AON España
titulado “El Coste de las catástrofes naturales en España: (2016-2020)”,
los desastres naturales sufridos en España entre 2016 y 2020 han costado
12.067 millones de euros, lo que supone un coste promedio anual de
2.413 millones de euros.
Durante el año 2021, en España han concurrido con la pandemia
COVID-19 una sucesión de catástrofes naturales que han puesto a prueba
la fortaleza de la Gestión de Riesgos, a las que hay que unir el
encarecimiento de las materias primas, la inflación y la dificultad de
acceso a determinadas materias primas.

Socio Director de Bufete G.
Iturmendi y Asociados SLP y
Secretario General de AGERS

Accede al artículo

En este artículo, el autor aborda el análisis de los actuales entornos más
relevantes que afectan a la Gestión de Riesgos, las catástrofes naturales,
el papel de los planes de intervención inmediata, el rol del seguro, las
medidas paliativas y ayudas del Estado mediante las declaraciones de
zonas catastróficas del Gobierno, hechos ocurridos en un entorno
complejo post COVID.
Nos preguntamos: ¿Qué lecciones extraemos para la Gestión de Riesgos?
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