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NOTA DE PRENSA 
 

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

PRIMER TRIMESTRE DE  2013 
 

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

seguros y los fondos de pensiones de la zona del euro aumentaron hasta 7.843 mm de 

euros, desde los 7.634 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 6.536 mm de 

euros, desde los 6.459 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  2012  

  II III IV  2013 I 

Activos financieros totales  7.326 7.544 7.634  7.843 n.d. 

Reservas técnicas de seguro2  6.346 6.388 6.459  6.536 99 

Participación neta de los hogares 

en las reservas de seguro de vida 

 
3.341 3.389 3.422  3.472 44 

Participación neta de los hogares 

en las reservas de los fondos de 

pensiones  

2.172 2.164 2.201  2.201 28 

Reservas para primas y reservas 

para siniestros 
 833 836 836  862 27 

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 

marzo de 2013. La segunda categoría más importante fueron las participaciones en 

fondos de inversión, que contribuyeron con un 24% 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 44 mm de euros en el primer trimestre de 2013. La 

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

incrementó en 28 mm de euros en ese mismo trimestre, mientras que las reservas para 

primas y las reservas para siniestros aumentaron en 27 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 6.103 mm de euros en marzo de 2013, 

lo que representa el 78% 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 1.739 mm de euros. 

 

Notes 

 En la dirección del BCE en Internet 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).  
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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 período 1 )

2012
II

2012
III

2012
IV

2013
I

Activos financieros totales 7.326 7.544 7.634 7.843
Efectivo y depósitos 782 782 786 790

de los cuales:  Depósitos en IFM de la zona del euro 738 738 742 746
de los cuales:  Depósitos con no residentes en la zona del euro 42 43 42 42

Préstamos 468 479 481 484
A residentes en la zona del euro 438 447 446 445

IFM 11 10 10 11
Administraciones Públicas 140 140 140 140
Otros intermediarios financieros 24 28 32 28
Empresas de seguros y fondos de pensiones 93 93 88 86
Sociedades no financieras 46 48 47 48
Hogares 124 127 128 132

A no residentes en la zona del euro 31 32 35 39

Valores distintos de acciones 2.885 3.000 3.042 3.13
Emitidos por residentes en la zona del euro 2.421 2.506 2.534 2.614

IFM 667 697 676 698
Administraciones Públicas 1.316 1.347 1.384 1.431
Otros intermediarios financieros 234 244 247 252
 Empresas de seguros y fondos de pensiones 17 17 18 18
Sociedades no financieras 187 201 209 216

Emitidos por no residentes en la zona del euro 464 494 508 516

Acciones y otras participaciones 805 826 828 859
Acciones cotizadas 310 328 343 350

de las cuales:  emitidas por IFM de la zona del euro 19 21 22 20
Acciones no cotizadas 496 498 485 510

Participaciones en fondos de inversión 1.717 1.793 1.837 1.912
de las cuales:  emitidas por residentes en la zona del euro 1.602 1.678 1.726 1.799

Participaciones en fondos del mercado monetario 103 106 106 111
de las cuales:  emitidas por IFM de la zona del euro 100 104 103 108

Reservas para primas y reservas para siniestros2 258 260 259 261
de las cuales:  residentes en la zona del euro 223 224 223 226

Otras cuentas pendientes de cobro/pago y derivados financieros 306 298 295 294

Activos no financieros 152 152 153 154

Pasivos totales 7.296 7.373 7.479 7.588
Préstamos recibidos 279 290 267 281
Valores distintos de acciones 44 45 50 50
Acciones y otras participaciones 421 453 481 495

Acciones cotizadas 101 116 130 134
Acciones no cotizadas 320 337 351 361

Reservas técnicas de seguro 6.346 6.388 6.459 6.536
Participación neta de los hogares en las reservas de seguro de vida 3.341 3.389 3.422 3.472
Participación neta de los hogares en las reservas de los fondos de pensiones 2.172 2.164 2.201 2.201
Reservas para primas y reservas para siniestros 3 833 836 836 862

Otras cuentas pendientes de cobro/pago y derivados financieros 206 197 221 228

Patrimonio neto 4 181 323 309 408

Fuente: BCE

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.



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 período 1)

2012
IV

2013
I

2012
IV

2013
I

Activos financieros totales 5.925 6.103 1.710 1.739

Efectivo y depósitos 587 591 199 199
Préstamos 416 421 65 63
Valores distintos de acciones 2.635 2.717 407 413
Acciones y otras participaciones 645 675 183 185
Participaciones en fondos de inversión 1.125 1.164 713 748
Participaciones en fondos del mercado monetario 97 103 8 8
Reservas para primas y reservas para siniestros 229 232 30 30
Otras cuentas pendientes de cobro/pago y derivados financieros 191 200 104 94

Activos no financieros 116 117 37 37

Pasivos totales 5.779 5.900 1.700 1.688

Préstamos recibidos 246 257 22 23
Valores distintos de acciones 50 50 0 0
Acciones y otras participaciones 474 488 7 7
Participación neta de los hogares en las reservas de seguro de vida 3.422 3.472 0 0
Participación neta de los hogares en las reservas de los fondos de pensiones 593 605 1.608 1.596
Reservas para primas y reservas para siniestros 834 860 2 2
Otras cuentas pendientes de cobro/pago y derivados financieros 160 169 61 59

Patrimonio neto 262 320 47 89

1 Véanse las notas a pie de página del cuadro 1.

Empresas de seguro Fondos de pensiones

(porcentaje del total; datos a fin de diciembre 2012) (porcentaje del total; datos a fin de diciembre 2012)

Fuente: BCE

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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