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Nota de prensa estadística 

14 de diciembre de 2022 

Estadísticas de los fondos de pensiones de la 

zona del euro: tercer trimestre de 2022 

 Los activos totales de los fondos de pensiones de la zona del euro se situaron en 2.968 mm de 

euros en el tercer trimestre de 2022, lo que representa una disminución de 68 mm de euros con 

respecto al segundo trimestre de 2022. 

 El total de derechos por pensiones de los fondos de pensiones de la zona del euro se redujo hasta 

situarse en 2.290 mm de euros en el tercer trimestre de 2022, 98 mm de euros menos que en el 

segundo trimestre de 2022. 

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

2.968 mm de euros en el tercer trimestre de 2022, frente a los 3.036 mm de euros contabilizados en 

el segundo trimestre de 2022. Las participaciones en fondos de inversión representaron el 44,8 % de 

los activos totales del sector de fondos de pensiones en el tercer trimestre de 2022. La segunda 

categoría más importante fueron los valores representativos de deuda (25,8 %), seguidos de las 

acciones y participaciones (9 %) (véanse las operaciones respectivas en el gráfico 1). 

 

Las tenencias de participaciones en fondos de inversión se redujeron hasta situarse en 1.329 mm de 

euros al final del tercer trimestre de 2022, frente a los 1.389 mm de euros contabilizados al final del 

trimestre anterior. Las ventas netas de participaciones en estos fondos ascendieron a 44 mm de 

euros en el tercer trimestre de 2022, mientas que las variaciones de precios y de otro tipo se cifraron 

en −16 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 386 mm de euros, 

con ventas netas por importe de 18 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 descendieron hasta situarse en 765 mm de euros al final del tercer trimestre 

de 2022, desde los 773 mm de euros registrados al final del trimestre anterior. Las compras netas de 

estos valores se cifraron en 21 mm de euros en el tercer trimestre de 2022, mientras que las 

variaciones de precios y de otro tipo se situaron en −30 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 

disminuyeron hasta los 268 mm de euros al final del tercer trimestre de 2022, frente a los 286 mm de 

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

ascendieron a 11 mm de euros en el tercer trimestre de 2022, mientras que las variaciones de precios 

y de otro tipo se situaron en −8 mm de euros. 

 

Gráfico 1 

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

trimestre de 2022 

(operaciones trimestrales en mm de euros; sin desestacionalizar) 

 

Datos de los principales activos de los fondos de pensiones de la zona del euro 
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Por lo que respecta a los principales pasivos, el total de derechos por pensiones de los fondos de 

pensiones ascendió a 2.290 mm de euros en el tercer trimestre de 2022, frente a los 2.388 mm de 

euros contabilizados en el segundo trimestre de 2022. Los planes de pensiones de prestación 

definida se cifraron en 1.786 mm de euros, lo que supone el 78 % del total de derechos por 

pensiones. Los planes de aportación definida se cifraron en un total de 503 mm de euros, el 22 % del 

total de derechos por pensiones en el tercer trimestre de 2022. Las compras netas de los planes de 

prestación definida fueron de 2 mm de euros en ese trimestre, mientras que las de los planes de 

aportación definida ascendieron a 3 mm de euros. Las variaciones de precios y de otro tipo del total 

de derechos por pensiones se situaron en −104 mm de euros. 

 

Si desea realizar una consulta, utilice el formulario de solicitud de información estadística (en 

inglés). 

Notas: 

«Planes de prestación definida» incluye planes mixtos. 

«Fondos de inversión» incluye fondos del mercado monetario y fondos de inversión no monetarios. 

Los hipervínculos que figuran en el texto principal de la nota estadística y en el cuadro llevan a datos que posteriormente 

pueden cambiar debido a las revisiones. Las cifras que aparecen en el cuadro muestran los datos en el momento de 

publicación de esta nota. 
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