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Estadísticas sobre Empresas de Seguros y Fondos de 

Pensiones de la zona del euro: Tercer trimestre de 2014 
 

 
En el tercer trimestre de 2014, los activos financieros totales de las empresas de 

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

8.613 mm de euros, desde los 8.500 mm de euros del trimestre anterior. Durante el 

mismo período, el saldo vivo de reservas técnicas de seguro, que constituyen los 

principales pasivos de las empresas de seguros y fondos de pensiones, se incrementó 

hasta situarse en 7.082 mm de euros, desde los 6.988 mm de euros registrados 

anteriormente. Este incremento fue  debido en parte a un aumento de las operaciones 

por valor de 50 mm de euros. 

 

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  2014  

 IV  I II  III 2014 

Activos financieros totales 7.925  8.175 8.500  8.613 n.a. 

Reservas técnicas de seguro2 6.671  6.809 6.988  7.082 50 

Participación neta de los hogares 

en las reservas de seguro de vida  
3.536  3.604 3.690  3.725 29 

Participación neta de los hogares 

en las reservas de los fondos de 

pensiones  

2.294  2.335 2.410  2.482 22 

Reservas para primas y reservas 

para siniestros  
842  870 888  876 -1 

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. 



Traducción al español: Banco de España. 

 

 

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 

representativos de deuda  representaban el 40% de los activos financieros 

totales del sector al final de septiembre de 2014. La segunda categoría más 

importante fueron las participaciones en fondos de inversión, que contribuyeron 

con un 27% 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 29 mm de euros en el tercer 

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 reservas para primas y las reservas para siniestros 

disminuyeron en 1 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 6.586 mm de euros 

en septiembre de 2014, lo que representa el 76% 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 2.027 mm de euros. 

 

 
Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: 
Andrea Zizola, tel.: +49 69 1344 6551. 
 
 
 
Nota 
 

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

IV

2014

I

2014

II

2014

III

Activos financieros totales 7.925 8.175 8.500 8.613

Efectivo y depósitos 755 767 764 758

de los cuales:  Depósitos en IFM de la zona del euro 708 717 714 709

de los cuales:  Depósitos con no residentes en la zona del euro 46 48 48 46

Préstamos 480 493 495 492

A residentes en la zona del euro 447 458 462 458

IFM 11 12 11 10

Administraciones Públicas 142 149 146 145

Otros intermediarios financieros 24 25 27 24

Empresas de seguros y fondos de pensiones 82 81 82 83

Sociedades no financieras 50 52 55 56

Hogares 138 138 140 140

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

Valores representativos de deuda 3.190 3.275 3.384 3.471

Emitidos por residentes en la zona del euro 2.660 2.733 2.818 2.881

IFM 677 675 689 694

Administraciones Públicas 1.479 1.548 1.605 1.649

Otros intermediarios financieros 267 267 282 285

 Empresas de seguros y fondos de pensiones 16 16 13 14

Sociedades no financieras 222 227 228 238

Emitidos por no residentes en la zona del euro 530 543 566 589

Acciones y otras participaciones 862 877 929 919

Acciones cotizadas 364 369 387 386

de las cuales:  emitidas por IFM de la zona del euro 21 21 21 20

Acciones no cotizadas 498 508 542 533

Participaciones en fondos de inversión 2.036 2.123 2.228 2.296

de las cuales:  emitidas por residentes en la zona del euro 1.927 2.014 2.112 2.175

Participaciones en fondos del mercado monetario 83 87 89 92

de las cuales:  emitidas por IFM de la zona del euro 81 86 88 91

Reservas para primas y reservas para siniestros
2

282 287 328 293

de las cuales:  residentes en la zona del euro 251 254 295 259

Otras cuentas pendientes de cobro/pago y derivados financieros 237 265 283 293

Activos no financieros 157 158 160 160

Pasivos totales 7.739 7.909 8.095 8.223

Préstamos recibidos 265 278 278 292

Valores representativos de deuda 47 48 53 56

Acciones y otras participaciones 537 535 530 537

Acciones cotizadas 159 158 149 151

Acciones no cotizadas 378 378 381 386

Reservas técnicas de seguro 6.671 6.809 6.988 7.082

Participación neta de los hogares en las reservas de seguro de vida 3.536 3.604 3.690 3.725

Participación neta de los hogares en las reservas de los fondos de pensiones 2.294 2.335 2.410 2.482

Reservas para primas y reservas para siniestros 
3 

842 870 888 876

Otras cuentas pendientes de cobro/pago y derivados financieros 218 238 246 255

Patrimonio neto 
4

343 424 565 550

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

II

2014

III

2014

II

2014

III

6.539 6.586 1.960 2.027

565 561 200 197

432 432 62 60

2.907 2.974 477 497

705 690 223 228

1.361 1.309 867 905

80 78 9 9

302 321 26 26

187 189 96 104

121 121 39 39

6.253 6.272 1.842 1.921

256 264 22 28

53 56 0 0

522 528 8 9

3.690 3.550 0 0

660 670 1.750 1.813

884 871 4 5

189 188 58 68

407 436 157 144

Fuente: BCE.

Empresas de seguros Fondos de pensiones

Cuadro 2:   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 )

Activos no financieros

Activos financieros totales

Efectivo y depósitos

Préstamos

Valores representativos de deuda

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 representativos de deuda

Acciones y otras participaciones

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

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

Patrimonio neto

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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