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NOTA DE PRENSA 

 

ESTADÍSTICAS SOBRE EMPRESAS DE SEGUROS 

Y FONDOS DE PENSIONES DE LA ZONA DEL EURO: 

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014 
 

En el segundo trimestre de 2014, los activos financieros totales de las empresas de seguros y los 

fondos de pensiones de la zona del euro aumentaron hasta alcanzar la cifra de 8.436 mm de 

euros, desde los 8.173 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 6.944 mm de euros, desde los 6.813 mm de euros 

registrados anteriormente, principalmente como consecuencia de un aumento de 57 mm de euros 

en concepto de operaciones. 

 

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 Operaciones
1
  2013  2014  

 III  IV  I  2014  II 

Activos financieros totales 7.840  7.926  8.173  8.436 n.d. 

Reservas técnicas de seguro
2
 6.593  6.674  6.813  6.944 57 

Participación neta de los hogares en las reservas 

de seguro de vida    
3.493  3.536 

 
3.603  3.666 30 

Participación neta de los hogares en las reservas 

de los fondos de pensiones  
2.253  2.296 

 
2.339  2.405 22 

Reservas para primas y reservas para siniestros  

   

846 
   842 

 
   870     872  5 

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 junio de 2014. 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 30 mm de euros en el segundo trimestre de 2014. La participación neta de los 

hogares en las reservas de los fondos de pensiones se incrementó en 22 mm de euros en ese 

mismo trimestre, mientras que las operaciones relativas a las reservas para primas y las 

reservas para siniestros aumentaron en 5 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 6.476 mm de euros al final de junio de 2014, 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 1.961 mm de euros. 

 
Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: 

William Lelieveldt, teléfono +49 69 1344 7316. 

 

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).  
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2013
III

2013
IV

2014
I

2014
II

Activos financieros totales 7.840 7.926 8.173 8.436

Efectivo y depósitos 771 756 767 759
de los cuales:  Depósitos en IFM de la zona del euro 724 708 717 710
de los cuales:  Depósitos con no residentes en la zona del euro 45 46 48 47

Préstamos 480 480 494 494
A residentes en la zona del euro 446 447 459 459

IFM 8 11 12 11
Administraciones Públicas 142 142 149 146
Otros intermediarios financieros 26 24 25 28
Empresas de seguros y fondos de pensiones 84 82 81 82
Sociedades no financieras 50 51 53 54
Hogares 135 138 139 139

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

Valores distintos de acciones 3.119 3.187 3.272 3.376
Emitidos por residentes en la zona del euro 2.607 2.656 2.726 2.810

IFM 702 676 675 689
Administraciones Públicas 1.409 1.476 1.543 1.600
Otros intermediarios financieros 266 267 266 280
 Empresas de seguros y fondos de pensiones 16 16 16 13
Sociedades no financieras 214 221 226 228

Emitidos por no residentes en la zona del euro 512 531 546 566

Acciones y otras participaciones 854 875 889 935
Acciones cotizadas 365 380 384 399

de las cuales:  emitidas por IFM de la zona del euro 22 22 22 22
Acciones no cotizadas 489 495 505 537

Participaciones en fondos de inversión 1.981 2.022 2.096 2.197
de las cuales:  emitidas por residentes en la zona del euro 1.870 1.911 1.984 2.078

Participaciones en fondos del mercado monetario 96 83 99 99
de las cuales:  emitidas por IFM de la zona del euro 94 81 97 97

Reservas para primas y reservas para siniestros 2 284 282 287 291
de las cuales:  residentes en la zona del euro 251 251 254 258

Otras cuentas pendientes de cobro/pago y derivados financieros 256 240 268 284

Activos no financieros 153 155 156 156

Pasivos totales 7.656 7.742 7.913 8.057

Préstamos recibidos 278 265 278 284

Valores distintos de acciones 46 47 48 53

Acciones y otras participaciones 515 538 537 532
Acciones cotizadas 146 159 158 149
Acciones no cotizadas 369 378 379 383

Reservas técnicas de seguro 6.593 6.674 6.813 6.944
Participación neta de los hogares en las reservas de seguro de vida 3.493 3.536 3.603 3.666
Participación neta de los hogares en las reservas de los fondos de pensiones 2.253 2.296 2.339 2.405
Reservas para primas y reservas para siniestros 3 

846 842 870 872

Otras cuentas pendientes de cobro/pago y derivados financieros 224 218 238 245

Patrimonio neto 4 337 339 415 536

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.



2014
I

2014
II

2014
I

2014
II

6.303 6.476 1.870 1.961

567 558 200 201
432 431 62 63

2.811 2.902 461 474
666 700 223 235

1.285 1.344 812 854
91 90 7 9

257 262 30 30
192 189 75 94

116 117 39 40

6.141 6.216 1.772 1.841

259 262 19 22
48 53 0 0

528 523 9 8
3.603 3.666 0 0

645 656 1.694 1.749
866 867 5 5
192 188 45 57

278 377 137 159

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 )

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

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

Patrimonio neto

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

18,4% 
Vinculada 
a fondos 

de 
inversión 

81,6% No 
vinculada 
a fondos 

de 
inversión 

2,7% 
Planes 
mixtos

15,9% 
Planes de 
aportación 

definida

81,4% 
Planes de 
prestación 
definida


