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NOTA DE PRENSA 
2 de abril de enero de 2015 

 

 

Estadísticas sobre Empresas de Seguros y Fondos de 

Pensiones de la zona del euro: Cuarto trimestre de 2014 
 

 
En el cuarto 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 

8.842 mm de euros, desde los 8.649 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 7.226 mm de euros, desde los 7.085 mm de euros registrados 

anteriormente. Este incremento fue consecuencia principalmente de un incremento de 

las operaciones de 70 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 Operaciones

1
 

 2014  

 I II III  IV 2014 

Activos financieros totales 8.221  8.462  8.649   8.842 n.a. 

Reservas técnicas de seguro
2
 6.813  6.946  7.085   7.226 70 

Participación neta de los hogares en las 

reservas de seguro de vida  
3.611  3.653  3.711   3.779 34 

Participación neta de los hogares en las 

reservas de los fondos de pensiones  
2.331  2.405  2.485   2.571 38 

Reservas para primas y reservas para 

siniestros  
870  888  889   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  (valores distintos de acciones) representaban el 41% de los activos 

financieros totales del sector al final de diciembre 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 34 mm de euros en el cuarto 

trimestre de 2014. La participación neta de los hogares en las reservas de los 

fondos de pensiones se incrementó en 38 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 6.719 mm de euros 

en diciembre 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 2.123 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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2014
I

2014
II

2014
III

2014
IV

Activos financieros totales 8.221 8.462 8.649 8.842

Efectivo y depósitos 769 766 763 746

de los cuales:  Depósitos en IFM de la zona del euro 719 716 714 697

de los cuales:  Depósitos con no residentes en la zona del euro 48 49 47 47

Préstamos 491 493 489 511

A residentes en la zona del euro 458 460 456 479

IFM 12 11 10 21

Administraciones Públicas 150 148 146 145

Otros intermediarios financieros 25 28 24 30

Empresas de seguros y fondos de pensiones 82 81 83 85

Sociedades no financieras 51 52 52 56

Hogares 138 140 140 142

A no residentes en la zona del euro 33 33 32 33

Valores representativos de deuda 3.295 3.400 3.485 3.582

Emitidos por residentes en la zona del euro 2.752 2.834 2.895 2.969

IFM 677 689 693 690

Administraciones Públicas 1.567 1.618 1.662 1.738

Otros intermediarios financieros 269 282 287 290

 Empresas de seguros y fondos de pensiones 16 13 14 14

Sociedades no financieras 224 232 239 237

Emitidos por no residentes en la zona del euro 543 566 590 614

Acciones y otras participaciones 881 901 915 935

Acciones cotizadas 369 383 388 395

de las cuales:  emitidas por IFM de la zona del euro 21 21 20 18

Acciones no cotizadas 512 518 527 540

Participaciones en fondos de inversión 2.151 2.244 2.326 2.368

de las cuales:  emitidas por residentes en la zona del euro 2.042 2.128 2.202 2.245

Participaciones en fondos del mercado monetario 84 86 89 91

de las cuales:  emitidas por IFM de la zona del euro 83 86 88 90

Reservas para primas y reservas para siniestros 2
286 289 292 293

de las cuales:  residentes en la zona del euro 254 257 260 261

Otras cuentas pendientes de cobro/pago y derivados financieros 264 283 290 314

Activos no financieros 159 160 161 163

Pasivos totales 7.920 8.057 8.235 8.410

Préstamos recibidos 279 275 291 285

Valores representativos de deuda 48 54 56 55

Acciones y otras participaciones 540 535 546 565

Acciones cotizadas 158 149 151 159

Acciones no cotizadas 382 386 395 406

Reservas técnicas de seguro 6.813 6.946 7.085 7.226

Participación neta de los hogares en las reservas de seguro de vida 3.611 3.653 3.711 3.779

Participación neta de los hogares en las reservas de los fondos de pensiones 2.331 2.405 2.485 2.571

Reservas para primas y reservas para siniestros 3 
870 888 889 876

Otras cuentas pendientes de cobro/pago y derivados financieros 240 247 257 279

Patrimonio neto 4
460 565 574 595

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
III

2014
IV

2014
III

2014
IV

6.608 6.719 2.041 2.123

565 545 197 202

429 445 60 66

2.990 3.065 495 518

676 683 234 252

1.411 1.446 915 922

80 83 9 9

266 267 26 26

187 186 103 128

121 122 40 41

6.303 6.391 1.932 2.019

264 260 28 25

56 55 0 0

537 556 9 9

3.711 3.779 0 0

661 672 1.824 1.898

885 872 4 4

189 197 68 82

426 450 148 145

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

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

Un plan mixto es una combinación de las modalidades anteriores.

Nota: Los contratos de seguro vinculados a fondos de inversión no garantizan un rendimiento para el tomador, sino que ofrecen una 
rentabilidad que depende del resultado de la cartera subyacente.

En un plan de prestación definida, los futuros pagos de pensiones se determinan por adelantado basándose, por ejemplo, en el historial 
de salarios y de años de servicio del participante.

(porcentaje del total; datos a fin de diciembre 2014) (porcentaje del total; datos a fin de diciembre 2014)

En un plan de pensiones de aportación definida, las aportaciones del participante se determinan por adelantado, pero no así el nivel de 
los pagos de pensiones.
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