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Nota de prensa estadística 

31 de julio de 2020 

Estadísticas sobre los fondos de pensiones de 
la zona del euro: primer trimestre de 2020 

 Los activos totales de los fondos de pensiones de la zona del euro se situaron en 2.759 mm de 

euros en el primer trimestre de 2020, 130 mm de euros menos que en el cuarto trimestre de 2019.  

 El total de derechos por pensiones de los fondos de pensiones de la zona del euro aumentaron 

hasta situarse en 2.629 mm de euros en el primer trimestre de 2020, desde los 71 mm de euros del 

cuarto trimestre de 2019. 

 

Esta es la primera publicación de datos de los fondos de pensiones recopilados de conformidad con 

el Reglamento BCE/2018/2. Los datos armonizados recogidos con arreglo a este Reglamento 

subsanan las deficiencias de las estadísticas no armonizadas e incompletas sobre los fondos de 

pensiones compiladas hasta ahora. Está previsto proporcionar información más detallada en notas de 

prensa posteriores, como desgloses por países de la zona del euro. Al final del primer trimestre de 

2020, los activos totales de los fondos de pensiones de la zona del euro equivalían a 

aproximadamente una cuarta parte del PIB de la zona del euro de 2019, y unos 50 millones de 

ciudadanos de la zona eran partícipes en un fondo de pensiones. 

 

Los activos totales de los fondos de pensiones de la zona del euro disminuyeron hasta situarse en 

2.759 mm de euros en el primer trimestre de 2020, frente a los 2.889 mm de euros contabilizados en 

el cuarto trimestre de 2019 (véase el anexo, en inglés). Las participaciones en fondos de inversión 

representaron el 44,9% de los activos totales del sector de fondos de pensiones en el primer trimestre 

de 2020. La segunda categoría más importante fueron las tenencias de valores representativos de 

deuda (26%), seguida de las acciones y participaciones (8,3%) (véanse las operaciones respectivas 

en el gráfico 1). 

http://www.ecb.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0231&from=ES
https://www.ecb.europa.eu/press/pdf/pfs/ecb.pfs2020q1_annex~32758321b7.en.pdf?a6b8a5e6faf2b30bc6add2ac98a046de
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Las tenencias de participaciones en fondos de inversión se redujeron hasta situarse en 1.240 mm de 

euros al final del primer trimestre de 2020, frente a los 1.377 mm de euros contabilizados al final del 

trimestre anterior. Las compras netas de participaciones en estos fondos ascendieron a 15 mm de 

euros en el primer trimestre de 2020, mientas que las variaciones de precios y de otro tipo se cifraron 

en -152 mm de euros. Considerando la categoría principal de las participaciones en fondos de 

inversión, las participaciones en fondos de renta variable, representaron un total de 354 mm de euros, 

con ventas netas por importe de 33 mm de euros. 

 

En cuanto a los valores representativos de deuda, las tenencias de estos instrumentos por parte de 

los fondos de pensiones se incrementaron hasta alcanzar los 719 mm de euros al final del primer 

trimestre de 2020, desde los 713 mm de euros del final del trimestre anterior. Las ventas netas de 

estos valores ascendieron a 2 mm de euros en el primer trimestre de 2020, mientras que las 

variaciones de precios y de otro tipo se situaron en 4 mm de euros. Por el lado de los activos, las 

tenencias de acciones y participaciones por parte de los fondos de pensiones de la zona del euro 

descendieron hasta los 230 mm de euros al final del primer trimestre de 2020, frente a los 288 mm de 

euros contabilizados al final del trimestre precedente. Las ventas netas de acciones y participaciones 

se cifraron en -1 mm de euros en el primer trimestre de 2020, mientas que las variaciones de precios 

y de otro tipo se situaron en -57 mm de euros. 

 

http://www.ecb.europa.eu/
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Gráfico 1 

Operaciones con los principales activos de los fondos de pensiones de la zona del euro en el primer 

trimestre de 2020 

(operaciones trimestrales en mm de euros; datos sin desestacionalizar) 

 

 

Por lo que respecta a los principales pasivos, el total de derechos por pensiones de los fondos de 

pensiones ascendieron a 2.629 mm de euros en el primer trimestre de 2020, desde los 2.559 mm de 

euros del cuarto trimestre de 2019. Los planes de pensiones de prestación definida se cifraron en 

2.273 mm de euros, lo que representa el 86,5% del total de derechos por pensiones. Los planes de 

aportación definida se cifraron en un total de 356 mm de euros, el 13,5% del total de derechos por 

pensiones en el primer trimestre de 2020. Las ventas netas de los planes de prestación definida 

ascendieron a 2 mm de euros en el primer trimestre de 2020, mientras que las de los planes de 

aportación definida se situaron en 7 mm de euros. Las variaciones de precios y de otro tipo del total 

de derechos por pensiones se cifraron en 79 mm de euros. 

 

 

Para realizar cualquier consulta utilice el formulario de solicitud de información estadística. 

http://www.ecb.europa.eu/
https://ecb-registration.escb.eu/statistical-information
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Notas: 

Los planes de prestación definida incluyen los planes mixtos. 

Los fondos de inversión incluyen fondos del mercado monetario y fondos del mercado no monetario. 

Las cifras que figuran en el cuadro anexo muestran los datos en el momento de publicación de esta nota.   

 

http://www.ecb.europa.eu/

