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NOTA DE PRENSA 

 
12 de junio de 2018 
 
 

Estadísticas sobre las empresas de seguros de la zona del euro 

 Los activos totales de las empresas de seguros de la zona del euro ascendieron a 7.949 mm 

de euros en el primer trimestre de 2018, 53 mm de euros más que en el cuarto trimestre de 

2017.  

 El total de reservas técnicas de seguro de estas empresas se cifró en 6.009 mm de euros, lo 

que representa un aumento de 32 mm de euros con respecto al cuarto trimestre de 2017.  

 

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

7.949 mm de euros en el primer trimestre de 2018, frente a los 7.896 mm de euros registrados el trimestre 

anterior. Las tenencias de valores representativos de deuda se incrementaron hasta situarse en 3.312 mm 

de euros, desde los 3.308 mm de euros registrados el trimestre precedente. Las compras netas de valores 

representativos de deuda ascendieron a un total de 5 mm de euros en el primer trimestre, y se vieron 

compensadas por variaciones de precios y de otro tipo por valor de -2 mm de euros. Los valores 

representativos de deuda representaron el 41,7% de los activos totales del sector en el primer trimestre, y 

la tasa de crecimiento interanual de las tenencias de estos valores fue del -0,2%. 

 

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 se cifraron en 1.577 mm de euros en el 

primer trimestre de 2018 y representaron el 47,6% 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 0,9%. 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 1.064 mm 

de euros, en comparación con unas inversiones en valores representativos de deuda de otros países de 

la zona del euro por importe de 513 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, 
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lo que equivale al 13,3% del total de tenencias de valores representativos de deuda. 

 

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

incluidas las participaciones en fondos del mercado monetario (el 25,9% del total), que disminuyeron hasta 

situarse en 2.060 mm de euros en el primer trimestre de 2018, frente a los 2.066 mm de euros del trimestre 

anterior, ya que las compras netas por importe de 32 mm de euros se vieron compensadas por variaciones 

de precios y de otro tipo por valor de -38 mm de euros. La tasa de crecimiento interanual fue del 8% en el 

primer trimestre. 

 

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

seguros ascendió a 6.009 mm de euros en el primer trimestre de 2018, frente a los 5.977 mm de euros del 

trimestre precedente. Las reservas técnicas de seguro de vida representaron el 90,7% del total de reservas 

técnicas de seguro en el primer trimestre. Los productos vinculados a fondos de inversión se cifraron en 

1.156 mm de euros y constituyeron el 21,2% del total de reservas técnicas de seguro. 

 
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 corporations statistics) pueden 

consultarse otros cuadros predefinidos, datos estadísticos trimestrales y el calendario de publicación previsto. 
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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)

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

Total activos/pasivos 7.804 7.848 7.896 7.949

Activos
Efectivo y depósitos 489 483 470 506
Préstamos 607 612 592 560
Valores representativos de deuda 3.313 3.311 3.308 3.312

de los cuales:  emitidos por AAPP de la zona del euro 1.548 1.545 1.558 1.577
emitidos por AAPP residentes 1.052 1.050 1.050 1.064
emitidos por AAPP residentes en otros países
de la zona del euro

496 494 508 513

de los cuales:  emitidos por IFM de la zona del euro 463 454 451 441
emitidos por residentes en la zona del euro 2.679 2.668 2.665 2.673
emitidos por no residentes en la zona del euro 634 643 643 639

Acciones y otras participaciones 766 779 807 825
de las cuales:  acciones cotizadas 212 216 216 218

emitidas por residentes en la zona del euro 156 160 159 162
emitidas por no residentes en la zona del euro 56 56 57 56

Participaciones en fondos de inversión no monetarios 1.839 1.878 1.942 1.931
emitidas por residentes en la zona del euro 1.686 1.719 1.780 1.772
emitidas por no residentes en la zona del euro 153 159 162 159

Participaciones en fondos del mercado monetario 130 131 124 129
emitidas por residentes en la zona del euro 122 123 116 121
emitidas por no residentes en la zona del euro 8 8 8 9

Reservas técnicas de seguro y otros activos relacionados 2) 237 242 241 254
Derivados financieros 39 37 37 35
Activos no financieros 126 126 130 130
Resto de activos 259 250 244 268

Pasivos
Préstamos 209 211 202 210
Valores representativos de deuda emitidos 123 125 125 124
Acciones y otras participaciones 1.119 1.136 1.146 1.146
Reservas técnicas de seguro (RTS) 5.905 5.930 5.977 6.009

RTS vida 5.358 5.387 5.455 5.451
vinculadas a fondos de inversión 1.113 1.130 1.166 1.156
no vinculadas a fondos de inversión 4.244 4.257 4.289 4.295

RTS no vida 547 544 523 559
Derivados financieros 30 30 29 27
Resto de pasivos 419 415 416 432

Operaciones seleccionadas - activos
Valores representativos de deuda -13 2 0 5
Acciones cotizadas -4 2 0 8
Participaciones en fondos de inversión no monetarios 40 30 45 25
Participaciones en fondos del mercado monetario 12 1 -7 7

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 marzo de 2018) 1) 2) (porcentaje del total; datos a fin de marzo de 2018) 1) 3)
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Fuente: BCE.
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.


