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NOTA DE PRENSA 
 

ESTADÍSTICAS SOBRE EMPRESAS DE SEGUROS 
Y FONDOS DE PENSIONES DE LA ZONA DEL EURO: 

CUARTO TRIMESTRE DE 2013 
 

En el cuarto trimestre de 2013, los activos financieros totales de las empresas de 

seguros y los fondos de pensiones de la zona del euro aumentaron hasta alcanzar 

7.866 mm de euros, desde los 7.797 mm de euros del trimestre anterior. Durante el 

mismo período, las reservas técnicas de seguro, que constituyen los principales pasivos 

de las empresas de seguros y fondos de pensiones, se incrementaron hasta situarse en 

6.645 mm de euros, desde los 6.579 mm de euros registrados anteriormente, 

principalmente como consecuencia de operaciones positivas. 

 

Algunas partidas del balance de las empresas de seguros y fondos de pensiones 

(mm de euros; sin desestacionalizar; saldos vivos a fin de período; operaciones durante el 

período) 

 

 Saldos vivos   
Saldos 

vivos Operaciones1  2013  

 I  II III  IV 2013 

Activos financieros totales 7.762  7.702 7.797  7.866 n.d. 

Reservas técnicas de seguro2 6.527  6.562 6.579  6.645 48 

Participación neta de los hogares en las 

reservas de seguro de vida  
3.456  3.470 3.509  3.555 26 

Participación neta de los hogares en las 

reservas de los fondos de pensiones  
2.219  2.243 2.223  2.247 24 

Reservas para primas y reservas para 

siniestros  
851  848 846  843 -2 

1 Los datos sobre operaciones solo están disponibles para el total de reservas técnicas de seguro de la zona del euro. 

2 Las reservas técnicas de seguro incluyen las provisiones frente a los asegurados o los beneficiarios de las pólizas 

constituidas por las empresas de seguros y los fondos de pensiones para hacer frente a obligaciones futuras. Esta partida 

incluye asimismo las reservas para primas, que se refieren tanto a seguros de no vida como a reaseguros, y las reservas 

para siniestros, que son las cantidades que se espera tener que pagar en concepto de indemnizaciones por siniestros, 

incluidas las que son objeto de litigio. 
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En cuanto al detalle del activo del balance agregado de las empresas de seguros y 

fondos de pensiones de la zona del euro, las tenencias de valores distintos de 

acciones  representaban el 40% de los activos financieros totales del sector al final de 

diciembre de 2013. La segunda categoría más importante fueron las participaciones 

en fondos de inversión, que contribuyeron con un 26% a los activos financieros totales. 

Por último, la partida de acciones y otras participaciones representó el 11% de los 

activos financieros totales. 

En lo que respecta a las operaciones de los principales componentes de las reservas 

técnicas de seguro, la participación neta de los hogares en las reservas de seguro de 

vida registró un aumento de 26 mm de euros en el cuarto trimestre de 2013. La 

participación neta de los hogares en las reservas de los fondos de pensiones se 

incrementó en 24 mm de euros en ese mismo trimestre, mientras que las  reservas para 

primas y las reservas para siniestros disminuyeron en 2 mm de euros. 

Por lo que se refiere a las contribuciones de los dos subsectores, los activos financieros 

totales de las empresas de seguros ascendían a 6.096 mm de euros a finales de 

diciembre de 2013, lo que representa el 77% del balance agregado del sector de 

empresas de seguros y fondos de pensiones, mientras que los activos financieros 

totales de los fondos de pensiones se situaron en 1.771 mm de euros. 

 

Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Andrea Zizola, 

tel.: +49 69 1344 6551. 

Notas 

 En el sitio web del BCE pueden consultarse otros cuadros predefinidos, datos estadísticos y 

notas metodológicas, así como el calendario de publicación previsto 

(http://www.ecb.europa.eu/stats/money/icpf/html/index.en.html).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banco Central Europeo 

Dirección General de Comunicación y Servicios Lingüísticos 

División de Relaciones con los Medios de Comunicación 

Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main 

Tel.: +49 69 1344 7455. Fax: +49 69 1344 7404 

Internet: http://www.ecb.europa.eu 
Se permite su reproducción, siempre que se cite la fuente 

 

http://www.ecb.europa.eu/


2013
I

2013
II

2013
III

2013
IV

Activos financieros totales 7.762 7.702 7.797 7.866

Efectivo y depósitos 798 777 770 756
de los cuales:  Depósitos en IFM de la zona del euro 750 730 723 710
de los cuales:  Depósitos con no residentes en la zona del euro 45 45 44 44

Préstamos 477 476 480 481
A residentes en la zona del euro 442 441 446 448

IFM 10 9 8 10
Administraciones Públicas 139 142 142 141
Otros intermediarios financieros 31 28 27 26
Empresas de seguros y fondos de pensiones 83 83 85 83
Sociedades no financieras 48 48 50 50
Hogares 132 132 133 138

A no residentes en la zona del euro 35 35 34 33

Valores distintos de acciones 3.077 3.067 3.086 3.144
Emitidos por residentes en la zona del euro 2.584 2.565 2.575 2.619

IFM 714 682 681 657
Administraciones Públicas 1.389 1.403 1.407 1.481
Otros intermediarios financieros 254 255 259 259
 Empresas de seguros y fondos de pensiones 17 17 18 18
Sociedades no financieras 209 208 210 205

Emitidos por no residentes en la zona del euro 493 502 511 525

Acciones y otras participaciones 834 831 853 867
Acciones cotizadas 349 347 363 376

de las cuales:  emitidas por IFM de la zona del euro 19 19 20 20
Acciones no cotizadas 485 484 490 491

Participaciones en fondos de inversión 1.913 1.907 1.979 2.014
de las cuales:  emitidas por residentes en la zona del euro 1.801 1.797 1.873 1.904

Participaciones en fondos del mercado monetario 115 100 95 86
de las cuales:  emitidas por IFM de la zona del euro 112 97 93 83

Reservas para primas y reservas para siniestros 2 267 266 265 263
de las cuales:  residentes en la zona del euro 230 229 232 231

Otras cuentas pendientes de cobro/pago y derivados financieros 281 277 269 255

Activos no financieros 152 154 155 156

Pasivos totales 7.569 7.618 7.642 7.722

Préstamos recibidos 281 281 279 269

Valores distintos de acciones 48 45 46 46

Acciones y otras participaciones 498 507 523 550
Acciones cotizadas 134 139 146 159
Acciones no cotizadas 364 368 377 391

Reservas técnicas de seguro 6.527 6.562 6.579 6.645
Participación neta de los hogares en las reservas de seguro de vida 3.456 3.47 3.509 3.555
Participación neta de los hogares en las reservas de los fondos de pensiones 2.219 2.243 2.223 2.247
Reservas para primas y reservas para siniestros 3 

851 848 846 843

Otras cuentas pendientes de cobro/pago y derivados financieros 215 223 215 211

Patrimonio neto 4 345 238 310 300

Fuente: BCE.

Cuadro 1:   Activos y pasivos de las empresas de seguros y fondos de pensiones de la zona del euro

                  (mm de euros; sin desestacionalizar; saldos vivos a fin de período1 )

1    Pueden producirse discrepancias, debido al redondeo.
2    Incluye reaseguros.
3    Las reservas para primas se refieren tanto a seguros de no vida como a reaseguros. Las reservas para siniestros son las cantidades que se 
      espera tener que pagar en concepto de indemnizaciones por siniestros, incluidas las que son objeto de litigio.
 4   El patrimonio neto se calcula como la diferencia entre los activos totales (financieros y no financieros) y los pasivos, y puede también recoger
      discrepancias estadísticas.



2013
III

2013
IV

2013
III

2013
IV

6.055 6.096 1.742 1.771

575 559 194 197
418 420 62 61

2.679 2.727 407 417
649 657 203 211

1.213 1.231 766 783
87 78 8 8

235 233 30 30
198 191 71 64

118 118 38 38

5.973 6.042 1.669 1.680

261 252 18 17
46 46 0 0

515 541 8 9
3.509 3.555 0 0

627 636 1.597 1.611
844 841 2 2
171 170 44 41

199 172 110 128Patrimonio neto

Participación neta de los hogares en las reservas de los fondos de pensiones
Reservas para primas y reservas para siniestros
Otras cuentas pendientes de cobro/pago y derivados financieros

Pasivos totales

Préstamos recibidos
Valores distintos de acciones
Acciones y otras participaciones
Participación neta de los hogares en las reservas de seguro de vida

Activos no financieros

Activos financieros totales

Efectivo y depósitos
Préstamos
Valores distintos de acciones
Acciones y otras participaciones

Participaciones en fondos de inversión
Participaciones en fondos del mercado monetario
Reservas para primas y reservas para siniestros
Otras cuentas pendientes de cobro/pago y derivados financieros

Empresas de seguro Fondos de pensiones

Cuadro 2:   Activos y pasivos de las empresas de seguro y fondos de pensiones de la zona del euro

                 (mm de euros; sin desestacionalizar; saldos vivos a fin de período1 )

Fuente: BCE.

(porcentaje del total; datos a fin de diciembre 2013) (porcentaje del total; datos a fin de diciembre 2013)

1 Véanse las notas del cuadro 1.

Gráfico 1: Participación neta de los hogares en las reservas de 

seguro de vida: detalle por tipo de póliza

Gráfico 2: Participación neta de los hogares en las reservas de los 

fondos de pensiones: detalle por tipo de plan
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