
 

Traducción al español: Banco de España. 

4 de octubre de 2011 

NOTA DE PRENSA 
 

ESTADÍSTICAS SOBRE EMPRESAS DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES DE 
LA ZONA DEL EURO: SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011 

 

Al final de junio de 2011, los activos financieros totales de las empresas de seguros y los 
fondos de pensiones de la zona del euro eran 37 mm millones de euros superiores a los 
de marzo de 2011. Durante el mismo período, las reservas técnicas de seguro, que son 
los principales pasivos de las empresas de seguros y fondos de pensiones, aumentaron 
hasta situarse en 5.988 mm de euros, frente a 5.957 mm de euros, debido, 
principalmente,  a 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 

    2010        2010      2011  

   III IV I    2011- II 

Activos financieros totales  6.910 6.826 6.894  6.931 n.d. 

Reservas técnicas de seguro2  5.824 5.888 5.957  5.988 33 

Participación neta de los hogares en las 
reservas de seguro de vida 

 3.338 3.380 3.413  3.439 27 

Participación neta de los hogares en las 
reservas de los fondos de pensiones  1.630 1.651 1.665  1.671 7 

Reservas para primas y reservas para 
siniestros  857 856 880  878 -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 39% de los activos financieros totales del sector al final de junio de 
2011. La segunda categoría más importante fueron las participaciones en fondos de 
inversión, que contribuyeron con un 23% a los activos financieros totales. Por último, las 
acciones y otras participaciones suponían un 12% 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 27 mm de euros en el segundo trimestre de 2011. La 
participación neta de los hogares en las reservas de los fondos de pensiones se 
incrementó en 7 mm de euros en ese mismo trimestre, mientras que las reservas para 
primas y las reservas para siniestros se redujeron 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 totalizaban 5.549 mm de euros en junio de 2011, lo 
que representa el 80% del balance agregado del sector de empresas de seguros y 
fondos de pensiones. Los activos financieros totales de los fondos de pensiones 
ascendían a 1.382 mm de euros, lo que representa un 20% de los activos totales del 
sector. 

 

Notas: 
 En la dirección del BCE en Internet, pueden consultarse otros cuadros predefinidos, datos 

estadísticos y notas metodológicas, así como el calendario previsto de publicación 
(http://www.ecb.europa.eu/stats/money/icpf/html/index.en.html). 
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(mm de euros; sin desestacionalizar; saldos vivos a fin de período1 )

2010 2010 2010 2011

III IV I II

Activos financieros totales 6.910 6.826 6.894 6.931

Efectivo y depósitos 783 774 775 778

de los cuales:  Depósitos en IFM de la zona del euro 748 738 735 738

de los cuales:  Depósitos con no residentes en la zona del euro 34 34 38 39

Préstamos 498 501 500 505

A residentes en la zona del euro 465 471 469 476

IFM 25 18 17 19

Administraciones Públicas 132 133 135 137

Otros intermediarios financieros 37 48 45 45

Empresas de seguros y fondos de pensiones 92 93 95 97

Sociedades no financieras 47 48 46 46

Hogares 132 131 132 133

A no residentes en la zona del euro 33 30 30 29

Valores distintos de acciones 2.699 2.642 2.676 2.688

Emitidos por residentes en la zona del euro 2.272 2.219 2.260 2.264

IFM 593 594 617 637

Administraciones Públicas 1.242 1.215 1.209 1.228

Otros intermediarios financieros 264 236 262 223

 Empresas de seguros y fondos de pensiones 20 18 19 16

Sociedades no financieras 152 155 154 160

Emitidos por no residentes en la zona del euro 427 423 416 425

Acciones y otras participaciones 808 823 827 834

Acciones cotizadas 360 368 371 369

de las cuales:  emitidas por IFM de la zona del euro 35 29 33 33

Acciones no cotizadas 448 455 456 465

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

Participaciones en fondos de inversión 1.560 1.579 1.602 1.608

de las cuales:  emitidas por residentes en la zona del euro 1.456 1.469 1.492 1.499

Participaciones en fondos del mercado monetario 75 65 63 67

de las cuales:  emitidas por IFM de la zona del euro 67 56 54 57

Reservas para primas y reservas para siniestros2 272 269 278 275

de las cuales: residentes en la zona del euro 235 234 242 240

Otras cuentas pendientes de cobro/pago y derivados financieros 215 172 173 176

Activos no financieros 150 152 154 154

Pasivos totales 6.765 6.803 6.907 6.935

Préstamos recibidos 315 284 304 304

Valores distintos de acciones 40 42 40 43

Acciones y otras participaciones 432 439 456 449

Acciones cotizadas 116 120 126 120

Acciones no cotizadas 315 319 329 329

Reservas técnicas de seguro 5.824 5.888 5.957 5.988

Participación neta de los hogares en las reservas de seguro de vida 3.338 3.380 3.413 3.439

Participación neta de los hogares en las reservas de los fondos de pensiones 1.630 1.651 1.665 1.671

Reservas para primas y reservas para siniestros 3 857 856 880 878

Otras cuentas pendientes de cobro/pago y derivados financieros 155 150 150 151

Patrimonio neto 4 295 175 141 151
1 Pueden producirse discrepancias, debido al redondeo.
2 Incluye reaseguros. 
3 La 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.

tener que pagar en concepto de indemnizaciones por siniestros, incluidas las que son objeto de litigio.



(mm de euros; sin desestacionalizar; saldos vivos a fin de período 1)

2011 2011 2011 2011

I II I II

Activos financieros totales 5.521 5.549 1.373 1.382

Efectivo y depósitos 582 582 193 196

Préstamos 432 437 67 68

Valores distintos de acciones 2.381 2.393 296 295

Acciones y otras participaciones 682 687 145 147

Participaciones en fondos de inversión 1.003 1003 599 605

Participaciones en fondos del mercado monetario 59 61 5 6

Reservas para primas y reservas para siniestros 246 244 31 31

Otras cuentas pendientes de cobro/pago y derivados financieros 135 142 38 34

Activos no financieros 116 116 38 39

Pasivos totales 5.530 5.551 1.378 1.384

Préstamos recibidos 280 282 24 22

Valores distintos de acciones 40 43 0 0

Acciones y otras participaciones 449 443 6 6

Participación neta de los hogares en las reservas de seguro de vida 3.413 3.439 0 0

Participación neta de los hogares en las reservas de los fondos de pensiones 340 341 1.324 1.329

Reservas para primas y reservas para siniestros 878 876 2 2

Otras cuentas pendientes de cobro/pago y derivados financieros 129 126 21 25

Patrimonio neto 107 114 34 37
1 Véanse las notas a pie de página del cuadro 1.

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



(porcentaje del total; datos a fin de diciembre de 2010) (porcentaje del total; datos a fin de diciembre de 2010)

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




