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Jean-Paul Rignault, CEO de AXA España

“El aumento de la temperatura
del planeta multiplica los riesgos
de las aseguradoras”
 La Fundación AXA ha organizado hoy una jornada sobre los riesgos
del cambio climático, el papel del sector asegurador y los efectos en
la empresa y el planeta.
Jean-Paul Rignault, consejero delegado de AXA España, ha asegurado esta mañana que, según las
estimaciones de la aseguradora, “el ritmo en el cambio de la temperatura media del planeta es 50
veces superior al de cualquier periodo anterior, lo que supone una amenaza, entre otras cosas, para
la seguridad alimentaria y para la biodiversidad. Esto multiplica los riesgos a que se exponen las
compañías aseguradoras”. Rignault ha hecho estas declaraciones durante la inauguración de la
jornada sobre Los riesgos del cambio climático, organizada por la Fundación AXA, y en el que
también han intervenido Flavia Rodríguez Ponga, Directora General de Seguros y Fondos de
Pensiones; Pilar González de Frutos, Presidenta de UNESPA; y José Luis de las Heras, Director
Gerente del Pool de Riesgos Medioambientales.
Rignault ha defendido el papel del sector asegurador en la mitigación y previsión de los efectos del
cambio climático y ha afirmado: “Hablo no solo en nombre de AXA, sino en el de todo el sector,
cuando digo que las compañías aseguradoras tenemos mucho que aportar. Contamos con
información geográfica, capacidades en meteorología y climatología, conocimiento de la normativas
de construcción, de medicina, toxicología y demografía…; nuestros productos pueden “inclinar” a la
sociedad hacia conductas más ecológicas; y podemos ser responsables de una gestión sostenible
de los siniestros”.
La Directora General de Seguros ha asegurado que, “si bien hay un consenso sobre el aumento de
la frecuencia de los siniestros y de su intensidad, no lo hay tanto sobre los efectos del clima”. Y en
ese sentido ha destacado “la ocupación de las zonas de riesgo y el aumento del valor de los bienes,
lo que redunda en los daños finales”. En su opinión, “la oferta aseguradora necesita que haya
escenarios de tiempo y espacio de predicción de los siniestros de forma que disminuya la
incertidumbre de la manifestación de los fenómenos.”
Por su parte, De las Heras ha destacado la necesidad de información y concienciación, la
adecuación de políticas territoriales y medioambientales, soluciones independientes para seguros
independientes y una mayor colaboración público privada.
Desde la presidencia de UNESPA, Pilar González de Frutos ha hecho referencia en su intervención
a la importancia del coaseguro y del reaseguro como herramientas que han mejorado la eficiencia
en la gestión del riesgo. En relación al Consorcio de Compensación de Seguros, también ha
insistido en la “solidaridad interregional, que hace que no se pague más en una regiones más
expuestas que en otras a un siniestro”. Una opinión que difiere de la mantenida durante la jornada
por Carlos San Juan, Catedrático Jean Monnet de la Universidad Carlos III. Según San Juan, “existe
un riesgo sistémico que puede afectar incluso al Consorcio, en tanto que una gran catástrofe puede
comprometer los activos en los que invierte. Y esto llevará a una distinción de la tarificación del
riesgo por zonas geográficas”. El catedrático de Economía de la Carlos III también ha destacado “la
falta clamorosa en España de datos que sirvan para evaluar los riesgos y que sean útiles desde un
punto de vista económico.

En la jornada, centrada en el papel del sector asegurador y los efectos en la empresa y el planeta,
también ha intervenido Teresa Ribera, asesora de Clima y Energía en IDDRI. Ribera ha hecho
referencia a lo que ha denominado “burbuja de carbono” y ha advertido que “si las empresas y los
gobiernos cumplen el compromiso adquirido de reducción del calentamiento global, dos tercios de
las reservas energéticas deberían quedar bajo tierra, con lo que muchos accionistas y muchas
empresas pasarían a convertirse en tenedores de activos tóxicos”, porque verían reducidos
drásticamente si valor en el mercado.
Finalmente, Mar Asunción, Responsable del Programa de Cambio Climatico de WWF España, ha
señalado los preocupantes datos del último panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de
Naciones Unidas, que advierten de la pérdida de los glaciares, el amento del nivel del mar y la
absorción de los océanos del 30% del CO2 emitido a la atmósfera. Por su parte, Antonio
Garamendi. Vicepresidente de CEPYME, ha advertido la necesidad de “equilibrar los esfuerzos en
materia de cambio climáticos de tal forma que los acuerdos que se alcancen sean a nivel mundial
porque de lo contrario existe un riesgo de pérdida de competitividad por parte de las empresas
cumplidoras y de deslocalización”.
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El Grupo AXA es uno de los grandes grupos aseguradores de España, con un volumen de negocio total de más 2.500 millones de euros en
2012, AXA cuenta con 3 millones de clientes y 6 millones de pólizas. La compañía dispone de más de 7.000 puntos de asesoramiento y venta.

