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Nuevas estadísticas sobre empresas de seguros y fondos de
pensiones de la zona del euro
•

Nuevas estadísticas sobre empresas de seguros y fondos de pensiones

•

Presentación por separado de cada sector

•

En el tercer trimestre de 2016, los activos totales de las empresas de seguros ascendían a
7.878 mm de euros y los de los fondos de pensiones a 2.446 mm de euros

El Banco Central Europeo (BCE) ha publicado hoy nuevas estadísticas de la zona del euro sobre las
empresas de seguros a partir del tercer trimestre de 2016 y sobre los fondos de pensiones a partir del
primer trimestre de 2016. Ahora, los sectores se presentan por separado y con mayor detalle, reflejando
las mejoras introducidas en los marcos de recopilación de datos. En el futuro, las notas de prensa se
publicarán con más puntualidad que las notas anteriores.
En el tercer trimestre de 2016, los activos totales de las empresas de seguros de la zona del euro
ascendían a 7.878 mm de euros. Las tenencias de valores representativos de deuda por parte de las
empresas de seguros constituían el 44% de los activos totales. La segunda categoría más importante
fueron las participaciones en fondos de inversión (23%), seguida de los préstamos (8%) y las acciones y
participaciones (9%).
El total de reservas técnicas de seguro de las empresas de seguros ascendía a 6.067 mm de euros, de
las que las reservas técnicas de seguro de vida representaban el 91%.
Los activos totales de los fondos de pensiones de la zona del euro aumentaron hasta situarse en 2.446
mm de euros en el tercer trimestre de 2016, frente a 2.402 mm de euros del trimestre anterior. En ese
mismo período, el saldo vivo de derechos por pensiones los principales pasivos de los fondos de
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pensiones se incrementaron hasta situarse en 2.308 mm de euros, desde 2.275 mm de euros, debido,
en parte, a operaciones que se cifraron en 3 mm de euros. Si se considera el detalle de los activos en el
balance agregado de los fondos de pensiones de la zona del euro, las tenencias de participaciones en
fondos de inversión representaron el 43% de los activos totales del sector al final de septiembre de 2016.
La segunda categoría más importante fueron los valores representativos de deuda, que constituían el 25%
de los activos totales, al tiempo que las acciones y participaciones representaron el 12%.
Por lo que respecta a las operaciones de las principales categorías de derechos por pensiones de los
fondos de pensiones, en el tercer trimestre de 2016, las operaciones en los planes de prestación definida
ascendieron a 1 mm de euros, en los planes de aportación definida a 2 mm de euros y en los planes
mixtos se situaron próximas a cero.
Este nuevo esquema de información sobre las empresas de seguros, que procede en su mayor parte de
los datos aportados en el contexto del marco europeo de supervisión de Solvencia II, está armonizado
para toda la zona del euro. Inicialmente, los datos solo incluirán saldos vivos.
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 del sitio web del BCE (Insurance corporation statistics y Pension fund statistics) pueden
consultarse otros cuadros predefinidos, datos estadísticos incluidos datos mensuales y notas metodológicas, así como
el calendario de publicación previsto.

Banco Central Europeo Dirección General de Comunicación
División de Relaciones con los Medios de Comunicación Globales,
Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Alemania
Tel.: +49 69 1344 7455, correo electrónico: media@ecb.europa.eu, sitio web: www.ecb.europa.eu
Se permite su reproducción, siempre que se cite la fuente.
Traducción al español: Banco de España.

(mm de euros; sin desestacionalizar; saldos vivos a fin de período, salvo indicación en contrario 1) )
Empresas de
seguros
III TR 2016

I TR 2016

II TR 2016

III TR 2016

Total activos/pasivos

7.878

2.332

2.402

2.446

Activos
Efectivo y depósitos

Fondos de pensiones

523

196

195

193

Préstamos
Valores representativos de deuda
Acciones y otras participaciones

640
3.479
709

67
584
279

67
606
287

70
604
296

Participaciones en fondos de inversión no monetarios
Participaciones en fondos del mercado monetario
Reservas técnicas de seguro y otros activos relacionados 2)
Derivados financieros
Activos no financieros
Resto de activos

1.694
116
241
59
124
294

979
11
27
116
42
30

1.018
11
27
118
43
30

1.041
11
27
120
43
33

Pasivos
Préstamos
Valores representativos de deuda emitidos
Acciones y otras participaciones
Reservas técnicas de seguro
de las cuales: Derechos por pensiones 3) 4)
Planes de aportación definida3) 4)
Planes de prestación definida3) 4)
Planes mixtos3) 4)
Derivados financieros
Resto de pasivos

230
128
966
6.067
30
450

27
0
9
2.216
2.215
210
1.795
93
37
50

28
0
15
2.275
2.275
213
1.845
96
46
46

29
0
22
2.309
2.308
218
1.879
97
40
48

Operaciones seleccionadas
de las cuales: Derechos por pensiones 3) 4)
Planes de aportación definida3) 4)
Planes de prestación definida3) 4)
Planes mixtos3) 4)

-

-2
1
-3
0

7
2
5
0

3
2
1
0

Fuente: BCE.
1) Pueden producirse discrepancias, debido al redondeo.
2) Pueden incluir reservas técnicas de seguro no vida, activos de las empresas de seguros y fondos de pensiones frente a entidades gestoras de
pensiones y provisiones para ejecuciones de garantías estandarizadas.
3) Los derechos por pensiones incluyen las provisiones frente a tomadores o a beneficiarios de las pólizas constituidas por los fondos de pensiones
para hacer frente a obligaciones futuras.
4) Por el momento no se dispone de datos sobre los derechos por pensiones de las empresas de seguros.

(porcentaje del total; datos a fin de septiembre de 2016)

(porcentaje del total; datos a fin de septiembre de 2016)

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 definida.
En un plan de pensiones de aportación definida, las aportaciones del partícipe se determinan por adelantado, pero no así el nivel de los pagos de
pensiones.
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 partícipe.
Un plan mixto es una combinación de las modalidades anteriores.

