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Estadísticas de los fondos de pensiones de la
zona del euro: segundo trimestre de 2020
 Los activos totales de los fondos de pensiones de la zona del euro se situaron en 2.939 mm de
euros en el segundo trimestre de 2020, lo que representa un aumento de 168 mm de euros con
respecto al primer trimestre de 2020.
 El total de derechos por pensiones de los fondos de pensiones de la zona del euro aumentaron
hasta situarse en 2.708 mm de euros en el segundo trimestre de 2020, 100 mm de euros más que
en el primer trimestre de 2020.
 Por primera vez se publican las principales partidas del balance de los países de la zona del euro.

Los activos totales de los fondos de pensiones de la zona del euro se incrementaron hasta situarse
en 2.939 mm de euros en el segundo trimestre de 2020, frente a los 2.771 mm de euros
contabilizados en el primer trimestre de 2020. Las participaciones en fondos de inversión
representaron el 44,8% de los activos totales del sector de fondos de pensiones en el segundo
trimestre de 2020. La segunda categoría más importante fue las tenencias de valores representativos
de deuda (25,5%), seguida de las acciones y participaciones (9%) (véanse las operaciones
respectivas en el gráfico 1).
Las tenencias de participaciones en fondos de inversión aumentaron hasta situarse en 1.316 mm de
euros al final del segundo trimestre de 2020, frente a los 1.233 mm de euros contabilizados al final del
trimestre anterior. Las compras netas de participaciones en estos fondos ascendieron a 21 mm de
euros en el segundo trimestre de 2020, mientas que las variaciones de precios y de otro tipo se
cifraron en 62 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 407 mm de euros,
con compras netas por importe de 29 mm de euros.
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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 750 mm de euros al final del segundo
trimestre de 2020, desde los 719 mm de euros del final del trimestre anterior. Las compras netas de
estos valores ascendieron a 17 mm de euros en el segundo trimestre de 2020, mientras que las
variaciones de precios y de otro tipo se situaron en 14 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
aumentaron hasta los 264 mm de euros al final del segundo trimestre de 2020, frente a los 230 mm
de euros contabilizados al final del trimestre precedente. Las compras netas de acciones y
participaciones se cifraron en 5 mm de euros en el segundo trimestre de 2020, mientas que las
variaciones de precios y de otro tipo se situaron en 29 mm de euros.
Gráfico 1
Operaciones con los principales activos de los fondos de pensiones de la zona del euro en el segundo
trimestre de 2020
(operaciones trimestrales en mm de euros; datos sin desestacionalizar)

Datos de los principales activos de los fondos de pensiones de la zona del euro
Por lo que respecta a los principales pasivos, el total de derechos por pensiones de los fondos de
pensiones ascendió a 2.708 mm de euros en el segundo trimestre de 2020, desde los 2.608 mm de
euros del primer trimestre de 2020. Los planes de pensiones de prestación definida se cifraron en
2.251 mm de euros, lo que supone el 83,1% del total de derechos por pensiones. Los planes de
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aportación definida se cifraron en un total de 458 mm de euros, el 16,9% del total de derechos por
pensiones en el segundo trimestre de 2020. Las compras netas de los planes de prestación definida
ascendieron a 22 mm de euros en ese trimestre, 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 71 mm de euros.
El sector de fondos de pensiones se encuentra muy concentrado en la zona del euro, ya que los
fondos de Alemania y Países Bajos representan más del 80% de los activos totales. Los activos
totales de los fondos de pensiones de la zona del euro son equivalentes a aproximadamente el 25%
del PIB de la zona. No obstante, los activos totales de los fondos de pensiones residentes en los
Países Bajos suponen alrededor del 200% del PIB nacional, mientras que en otros países, como
Francia, actualmente ninguna entidad cumple los criterios para ser clasificada como fondo de pensión
con arreglo al Sistema Europeo de Cuentas (SEC 2010). Este contraste refleja, entre otras cosas, las
diferencias existentes en los sistemas de pensiones de los distintos países. En Francia, en la
actualidad, los planes de pensiones privados se canalizan fundamentalmente a través de empresas
de seguros, mientras que, en los Países Bajos, los planes de pensiones de empleo desempeñan un
papel destacado en el sistema de pensiones.

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

Notas:
«Planes de prestación definida» incluyen los planes mixtos.
«Fondos de inversión» incluyen fondos del mercado monetario y fondos del mercado no monetario.
Los hipervínculos que figuran en el texto principal de la nota estadística y en el cuadro anexo (en inglés) llevan a datos que
posteriormente pueden cambiar como consecuencia de revisiones. Las cifras que figuran en el cuadro anexo muestran los
datos en el momento de publicación de esta nota.
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