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NOTA DE PRENSA

15 de septiembre de 2017

Estadísticas sobre empresas de seguros de la zona del euro

• Los activos totales de las empresas de seguros de la zona del euro aumentaron hasta

situarse en 7.794 mm de euros en el segundo trimestre de 2017, frente a los 7.785 mm de

euros registrados el trimestre anterior

• El total de reservas técnicas de seguro de estas empresas se redujo ligeramente, pasando

de 5.915 mm de euros a 5.911 mm de euros

En el segundo trimestre de 2017, las tenencias de valores representativos de deuda de las empresas de

seguros de la zona del euro descendieron hasta situarse en un total de 3.325 mm de euros, desde los

3.339 mm de euros registrados el trimestre anterior, y representaron el 43% de los activos totales del

sector. Esta reducción se debió, fundamentalmente, a las ventas netas por valor de 17 mm de euros, que

se vieron compensadas en parte por las variaciones de precios y de otro tipo, que ascendieron a 4 mm de

euros.

La segunda categoría más importante fueron las tenencias de participaciones en fondos de inversión

(25%), incluidas las participaciones en fondos del mercado monetario, que aumentaron hasta situarse en

1.961 mm de euros en el segundo trimestre de 2017, frente a los 1.902 mm de euros registrados el trimestre

anterior. Este incremento fue consecuencia de operaciones por importe de 50 mm de euros y de

variaciones de precios y de otro tipo por valor de 11 mm de euros.

Las empresas de seguros de la zona del euro invierten, principalmente, en productos financieros de la

zona del euro. En el segundo trimestre de 2017, el 81% de sus valores representativos de deuda, el 92%

de sus participaciones en fondos de inversión y el 73% de sus acciones cotizadas fueron emitidos por

entidades residentes en la zona del euro.

El total de reservas técnicas de seguro de las empresas de seguros ascendió a 5.911 mm de euros en el

segundo trimestre de 2017, frente a los 5.915 mm de euros registrados el primer trimestre. Las reservas

técnicas de seguro de vida representaron el 91% del total. Los productos vinculados a fondos de inversión

ascendieron a 1.110 mm de euros y constituyeron el 19% del total de reservas técnicas de seguro de vida.
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Para más detalles, véase la información general disponible en el sitio web del BCE.

Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Stefan Ruhkamp,
tel.: +49 69 1344 5057.

Nota:

• En la sección de estadísticas de empresas de seguros del sitio web del BCE (Insurance corporation statistics) pueden

consultarse otros cuadros predefinidos, datos estadísticos incluidos datos mensuales y notas metodológicas, así como el

calendario de publicación previsto.

• En la sección de estadísticas de empresas de seguros del Statistical Data Warehouse (Insurance corporations statistics)

se publicará hoy un conjunto reducido de datos nacionales así como un conjunto ampliado de datos agregados de la zona

del euro.

http://sdw.ecb.europa.eu/reports.do?node=1000005659
http://sdw.ecb.europa.eu/browse.do?node=9693350
http://sdw.ecb.europa.eu/browse.do?node=9693378
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Gráfico 1: Reservas técnicas de seguro (RTS),
detalle por tipo

Gráfico 2: Tenencias de las empresas de seguros,
detalle por activo financiero
(mm de euros; datos a fin de junio de 2017)porcentaje del total; datos a fin de junio de 2017) (
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Fuente: BCE.
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.
Los derechos futuros del tomador de un seguro en un contrato de seguro de vida no vinculado a fondos de inversión no dependen del rendimiento de ninguna cartera de activos.

Cuadro 1. Activos y pasivos de las empresas de seguros de la zona del euro
(mm de euros; saldos vivos a fin de período, operaciones durante el período1))

Operaciones seleccionadas - activos
Valores representativos de deuda
Acciones cotizadas
Participaciones en fondos de inversión no monetarios
Participaciones en fondos del mercado monetario

Resto de pasivos
Derivados financieros

Pasivos
Préstamos
Valores representativos de deuda emitidos
Acciones y otras participaciones
Reservas técnicas de seguro (RTS)

RTS no vida

vinculadas a fondos de inversión
no vinculadas a fondos de inversión

RTS vida

emitidos por residentes en la zona del euro
emitidos por no residentes en la zona del euro

emitidas por residentes en la zona del euro
emitidas por no residentes en la zona del euro

emitidas por residentes en la zona del euro
emitidas por no residentes en la zona del euro

emitidas por residentes en la zona del euro
emitidas por no residentes en la zona del euro

Resto de activos

Activos
Efectivo y depósitos
Préstamos
Valores representativos de deuda

Acciones y otras participaciones

Participaciones en fondos de inversión no monetarios

Participaciones en fondos del mercado monetario

Reservas técnicas de seguro y otros activos relacionados
Derivados financieros
Activos no financieros

de las cuales: acciones cotizadas

2)

Fuente: BCE.
1) Pueden producirse discrepancias, debido al redondeo.
2) Pueden incluir reservas técnicas de seguro no vida, activos de las empresas de seguros frente a entidades gestoras de pensiones y provisiones para ejecuciones

de garantías estandarizadas.


