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NOTA DE PRENSA 
10 de septiembre de 2018 
 
 

Estadísticas sobre las empresas de seguros de la zona del euro: 

segundo trimestre de 2018 

 Los activos totales de las empresas de seguros de la zona del euro ascendieron a 

7.966 mm de euros en el segundo trimestre de 2018, cifra tan solo ligeramente superior a 

la registrada el primer trimestre de 2018. 

 El total de reservas técnicas de seguro de estas empresas se cifró en 6.049 mm de euros, 

lo que representa un aumento de 30 mm de euros con respecto al primer trimestre de 

2018.  

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

situarse en 7.966 mm de euros en el segundo trimestre de 2018, frente a los 7.964 mm de euros 

registrados el trimestre anterior Los valores representativos de deuda representaron el 41,4% de los 

activos totales del sector en el segundo trimestre. Las tenencias de estos valores se redujeron hasta 

los 3.301 mm de euros, desde los 3.320 mm de euros del trimestre precedente. Las ventas netas de 

valores representativos de deuda ascendieron a un total de 6 mm de euros en el segundo trimestre, y 

las variaciones de precios y de otro tipo se cifraron en 13 mm de euros. La tasa de crecimiento 

interanual de las tenencias de estos valores fue del 0,6%. 

 

Si se considera el detalle de las tenencias por sector emisor, los valores representativos de deuda 

emitidos por las Administraciones Públicas (AAPP) de la zona del euro ascendieron a 1.558 mm de 

euros en el segundo trimestre de 2018 y representaron el 47,2% del total de tenencias de estos 

valores. La tasa de crecimiento interanual de los valores representativos de deuda emitidos por las 

Administraciones Públicas se situó en el 0,8%. La mayor parte de la deuda pública de la zona del 

euro mantenida por este sector fue emitida en el país en el que está ubicada la empresa de seguros y 

las tenencias se situaron en 1.049 mm de euros, en comparación con unas inversiones en valores 

representativos de deuda de otros países de la zona del euro por importe de 509 mm de euros. Los 

valores representativos de deuda emitidos por instituciones financieras monetarias (IFM) de la zona 

del euro ascendieron a un total de 441 mm de euros, lo que equivale al 13,4% del total de tenencias 

de valores representativos de deuda. 
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La segunda categoría más importante fueron las tenencias de participaciones en fondos de inversión 

(el 26,4% del total), incluidas las participaciones en fondos del mercado monetario, que aumentaron 

hasta situarse en 2.099 mm de euros en el segundo trimestre de 2018, frente a los 2.065 mm de 

euros del trimestre anterior, con compras netas por importe de 22 mm de euros, mientras que las 

variaciones de precios y de otro tipo ascendieron a 13 mm de euros. La tasa de crecimiento interanual 

se situó en el 6,3% en el segundo trimestre. 

 

Por lo que respecta a los principales pasivos, el total de reservas técnicas de seguro de las empresas 

de seguros ascendió a 6.049 mm de euros en el segundo trimestre de 2018, frente a los 6.020 mm de 

euros del primer trimestre. Las reservas técnicas de seguro de vida representaron el 90,8% del total 

de reservas técnicas de seguro en el segundo trimestre. Los productos vinculados a fondos de 

inversión se cifraron en 1.181 mm de euros y constituyeron el 21,5% del total de reservas técnicas de 

seguro de vida. 

 

Anexo 

Cuadro: Anexo a la nota de prensa sobre empresas de seguros de la zona del euro. 

 

Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Stefan Ruhkamp, 

tel.: +49 69 1344 5057. 

Notas: 

Los hipervínculos que figuran en el texto principal de la nota son dinámicos. Por tanto, los datos con los que enlazan pueden 

cambiar posteriormente como resultado de su revisión. Las cifras que aparecen en el cuadro del anexo muestran los datos en 

el momento de publicación de esta nota. 
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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 período) 1)

III TR 2017 IV TR 2017 I TR 2018 II TR 2018

Total activos/pasivos 7.848 7.895 7.964 7.966

Activos
Efectivo y depósitos 492 470 509 505
Préstamos 615 593 562 557
Valores representativos de deuda 3.298 3.308 3.320 3.301

de los cuales:  emitidos por AAPP de la zona del euro 1.541 1.558 1.580 1.558
emitidos por AAPP nacionales 1.050 1.050 1.065 1.049
emitidos por otras AAPP de la zona del euro 491 508 515 509

de los cuales:  emitidos por IFM de la zona del euro 451 451 443 441
emitidos por residentes en la zona del euro 2.658 2.665 2.679 2.656
emitidos por no residentes en la zona del euro 640 643 641 645

Acciones y otras participaciones 779 808 827 829
de las cuales:  acciones cotizadas 216 217 204 202

emitidas por residentes en la zona del euro 160 159 152 149
emitidas por no residentes en la zona del euro 56 57 52 52

Participaciones en fondos de inversión no monetarios 1.879 1.942 1.935 1.958
emitidas por residentes en la zona del euro 1.720 1.780 1.776 1.793
emitidas por no residentes en la zona del euro 159 162 159 164

Participaciones en fondos del mercado monetario 131 124 129 142
emitidas por residentes en la zona del euro 123 116 121 134
emitidas por no residentes en la zona del euro 8 8 9 7

Reservas técnicas de seguro y otros activos relacionados 2) 242 241 249 252
Derivados financieros 37 37 34 35
Activos no financieros 126 130 131 129
Resto de activos 250 244 268 259

Pasivos
Préstamos 212 202 208 220
Valores representativos de deuda 125 125 124 125
Acciones y otras participaciones 1.136 1.146 1.152 1.136
Reservas técnicas de seguro (RTS) 5.930 5.977 6.020 6.049

RTS vida 5.387 5.454 5.459 5.491
vinculadas a fondos de inversión 1.130 1.166 1.158 1.181
no vinculadas a fondos de inversión 4.257 4.289 4.301 4.310

RTS no vida 543 523 561 558
Derivados financieros 30 29 27 29
Resto de pasivos 415 415 434 407

Operaciones seleccionadas - activos
Valores representativos de deuda 3 10 15 -6
Acciones cotizadas 2 0 -6 -5
Participaciones en fondos de inversión no monetarios 28 43 31 10
Participaciones en fondos del mercado 1 -7 6 13
monetario

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.

Gráfico 1: Reservas técnicas de seguro (RTS), Gráfico 2: Tenencias de las empresas de seguros,
detalle por tipo detalle por activo financiero
(porcentaje del total; datos a fin de junio de 2018) 1) 2) (porcentaje del total; datos a fin de junio de 2018) 1) 3)
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Fuente: ECB.
1) Pueden producirse discrepancias, debido al redondeo.
2) 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 vida no vinculado a fondos de inversión no dependen del rendimiento de ninguna cartera de activos.
3) Otros activos incluyen efectivo y depósitos, reservas técnicas de seguro y otros activos relacionados, derivados financieros, activos no financieros y resto de activos.


