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NOTA DE PRENSA 
2 de julio de 2015 

 

 

Estadísticas sobre empresas de seguros y fondos de pensiones 

de la zona del euro: Primer trimestre de 2015 
 

 
En el primer trimestre de 2015, los activos financieros totales de las empresas de 

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

9.444 mm de euros, desde los 8.858 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 7.630 mm de euros, desde los 7.222 mm de euros registrados 

anteriormente. Este incremento fue consecuencia principalmente de un incremento del 

valor de los activos correspondientes, pero también de las operaciones, de 123 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  

 II III IV  I 2015 

Activos financieros totales 8.466  8.653  8.858     9.444  n.a.   

Reservas técnicas de seguro
2
 6.937  7.078  7.222     7.630  123  

Participación neta de los hogares en las 

reservas de seguro de vida  
3.640  3.692  3.745    3.903     45   

Participación neta de los hogares en las 

reservas de los fondos de pensiones  
2.409  2.497  2.589    2.811     38   

Reservas para primas y reservas para 

siniestros  
888  889  888     916   39    

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 40% de los activos 

financieros totales del sector al final de marzo de 2015. 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 45 mm de euros en el primer 

trimestre de 2015. 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 

aumentaron en 39 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 7.127 mm de euros al 

final de marzo de 2015, lo que representa el 75% 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 2.317 mm de euros. 

 

 
Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: 
Ronan Sheridan, tel.: +49 69 1344 7416. 
 
 
 
Nota 
 

En el sitio web del BCE (http://www.ecb.europa.eu/stats/money/icpf/html/index.en.html) 

pueden consultarse otros cuadros predefinidos, datos estadísticos y notas metodológicas, así 

como el calendario de publicación previsto. 
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2014
II

2014
III

2014
IV

2015
I

Activos financieros totales 8.466 8.653 8.858 9.444

Efectivo y depósitos 760 757 747 757

de los cuales:  Depósitos en IFM de la zona del euro 711 709 698 699

de los cuales:  Depósitos con no residentes en la zona del euro 47 46 47 55

Préstamos 493 489 511 535

A residentes en la zona del euro 460 456 478 502

IFM 11 10 21 23

Administraciones Públicas 148 146 145 153

Otros intermediarios financieros 28 24 30 32

Empresas de seguros y fondos de pensiones 81 83 84 92

Sociedades no financieras 52 52 56 59

Hogares 140 140 142 143

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

Valores representativos de deuda 3.411 3.497 3.591 3.780

Emitidos por residentes en la zona del euro 2.846 2.907 2.977 3.114

IFM 689 693 688 708

Administraciones Públicas 1.640 1.684 1.758 1.862

Otros intermediarios financieros 282 287 290 296

 Empresas de seguros y fondos de pensiones 13 14 14 14

Sociedades no financieras 222 230 227 234

Emitidos por no residentes en la zona del euro 565 590 613 667

Acciones y otras participaciones 901 915 939 1.008

Acciones cotizadas 383 389 396 443

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

Acciones no cotizadas 517 526 543 565

Participaciones en fondos de inversión 2.244 2.325 2.366 2.586

de las cuales:  emitidas por residentes en la zona del euro 2.132 2.206 2.244 2.450

Participaciones en fondos del mercado monetario 86 89 96 97

de las cuales:  emitidas por IFM de la zona del euro 86 88 93 95

Reservas para primas y reservas para siniestros 2
290 292 293 305

de las cuales:  residentes en la zona del euro 256 258 260 268

Otras cuentas pendientes de cobro/pago y derivados financieros 282 290 314 377

Activos no financieros 159 160 163 164

Pasivos totales 8.066 8.249 8.409 8.946

Préstamos recibidos 290 308 282 305

Valores representativos de deuda 54 56 57 59

Acciones y otras participaciones 537 550 569 624

Acciones cotizadas 149 151 159 186

Acciones no cotizadas 388 399 409 438

Reservas técnicas de seguro 6.937 7.078 7.222 7.630

Participación neta de los hogares en las reservas de seguro de vida 3.640 3.692 3.745 3.903

Participación neta de los hogares en las reservas de los fondos de pensiones 2.409 2.497 2.589 2.811

Reservas para primas y reservas para siniestros 3 
888 889 888 916

Otras cuentas pendientes de cobro/pago y derivados financieros 247 257 279 328

Patrimonio neto 4
559 565 612 662

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
IV

2015
I

2014
IV

2015
I

6.734 7.127 2.122 2.317

547 556 198 201

445 468 66 68

3.073 3.219 518 562

683 729 252 279

1.441 1.575 925 1.011

86 89 9 8

267 278 27 27

186 215 128 162

122 122 41 42

6.393 6.687 2.016 2.259

258 274 25 31

57 59 0 0

559 613 9 11

3.745 3.903 0 0

692 704 1.896 2.107

883 911 5 5

197 223 82 105

463 563 147 99

Fuente: BCE.

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.

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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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 )
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