JORNADA ONLINE
EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LOS RIESGOS CATASTRÓFICOS:
EFECTOS EN LA INDUSTRIA ASEGURADORA
Barcelona, 30 de septiembre de 2021, de 10:00 horas a 14:00 horas
PONENTES
Sr. Santiago Arechaga, CEO Iberia de Swiss Re.
Sr. Ismael González, Senior Broker, de Guy Carpenter.
Sr. Svetlozar Mindov, Manager Risk Advisory Consultoría de Seguros, de Deloitte.
Sra. Ana Nieto, Head of Analytics, de Guy Carpenter.
Sr. Artur Reñé, Director de Guy Carpenter.
Sra. María Jesús Romero, Chief Risk Officer, de Zurich España.
FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
Fecha: jueves 30 de septiembre de 2021, de 10:00 horas a 14:00 horas.
Modalidad: la jornada será en modalidad online streaming a través de Cisco Webex Meetings©
MATRÍCULA e INSCRIPCIONES
Miembros Titulares del Col·legi d’Actuaris de Catalunya y trabajadores de Miembros Protectores del
Col·legi d’Actuaris de Catalunya: 150 euros (+IVA).
Resto Asistentes: 300 euros (+IVA).
Inscripciones a través de www.actuaris.org
d'Actuaris: actuaris@actuaris.org
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PRESENTACIÓN
La actividad humana y la emisión de gases de efecto invernadero están produciendo cambios acelerados
en el clima del planeta. Huracanes, lluvias torrenciales, tempestades atípicas, vientos, sequías acusadas,
grandes incendios, etc. El cambio climático ha convertido los riesgos catastróficos en fenómenos cada vez
más frecuentes, con impactos muy importantes en los resultados de las aseguradoras y reaseguradoras
en todo el mundo.
Nuestro país se encuentra especialmente expuesto a los efectos del cambio climático. Recientemente, la
tormenta “Gloria” en el mes de enero de 2020 causó 17 fallecidos y cuantiosos daños, especialmente en
el área del Levante español. La borrasca “Filomena”, en enero del 2021, con lluvias y nieves
extraordinarias, también produjo importantes daños en las infraestructuras de nuestro país.
Las compañías de seguros y de reaseguros ven, con preocupación, como estos fenómenos son cada vez
más habituales lo que incrementa el coste de los seguros, de daños fundamentalmente, no siempre
cubiertos por el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS).

En la Jornada veremos el impacto de los siniestros catastróficos a nivel mundial y la reacción de las
entidades reaseguradoras, que sin duda afectará al mercado asegurador.
Veremos también el estudio de Guy Carpenter sobre la siniestralidad de los seguros multirriesgo en
España derivada de eventos meteorológicos, la distribución de costes entre el CCS y las compañías, la
valoración de la exposición a los “peligros meteorológicos”, el mapa de exposiciones y “Modelo CAT” para
España, los resultados de la modelización CAT del mercado y soluciones de reaseguro y expectativas para
las próximas renovaciones de los contratos.
Por otro lado, la Dirección General de Seguros, en línea con las recomendaciones de las autoridades
europeas, está demandando a las aseguradoras que tengan en cuenta los efectos del cambio climático al
elaborar sus informes ORSA. En la Jornada veremos las novedades normativas respecto el ORSA, los
impactos de los riesgos de transición y los riesgos físicos y la integración de los riesgos en Solvencia II,
entre otros.
Finalmente, explicaremos los objetivos y contenido del Grupo de Trabajo de Sostenibilidad que la AAE
(Actuarial Association of Europe) ha constituido y en el que el Col.legi está participando

PROGRAMA DE LA JORNADA
10:00h - 10:05h

Bienvenida a los asistentes a la Jornada. A cargo de María Jesús Romero, de
Zurich.

10:05h - 10:35h

Impactos del cambio climático sobre la industria aseguradora a nivel mundial,
a cargo de Santiago Arechaga, de Suiza de Reaseguros.

10:35h - 12:00h

Impactos del cambio climático sobre la industria aseguradora a nivel local.
Riesgos catastróficos no consorciables. A cargo de Artur Reñé, Ana Nieto e
Ismael Gonzalez, de Guy Carpenter.

12:00h - 12:15h

Pausa.

12:15h - 13:00h

Novedades normativas respecto al cambio climático en el Informe ORSA, a
cargo de Svetlozar Mindov, de Deloitte.

13:00h - 13:30h

Grupo de Trabajo de Sostenibilidad de la AAE, objetivos y prioridades, a cargo
de María Jesús Romero, de Zurich.

13:30h - 14:00h

Coloquio.

14:00h

Clausura de la Jornada.

SEGUIMIENTO DE LA JORNADA
La jornada online se hará mediante el sistema Cisco Webex Meetings. Antes del inicio del curso, el CAC
enviará un correo electrónico a los todos participantes con el enlace para acceder (el mismo para todas
las ponencias).
• Entrar a una reunión de Cisco WebEx por primera vez como invitado.
• Usar la aplicación de escritorio de Cisco Webex Meetings como invitado.
Puedes descargar gratuitamente la aplicación de escritorio a través del siguiente enlace
https://www.webex.com/downloads.html

El asistente a la jornada online también deberá asegurarse que su conexión a internet funciona
correctamente.
Se aconseja conectarse 10 minutos antes del inicio de la jornada, para asegurarse de que se dispone de
una buena conexión.
No está previsto que los participantes intervengan mientras dure la jornada, por lo que el CAC silenciará
los micrófonos de los asistentes. Se aconseja que se los participantes desactiven sus videos.
Al final de la jornada los asistentes al curso podrán formular preguntas a los ponentes.

CPD
La jornada computará 4 horas a efectos del Programa de Formación Continua (CPD) del Col·legi d’Actuaris
de Catalunya (CAC).
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