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4 de abril de 2017 

 

 

  

Estadísticas sobre empresas de seguros y fondos de pensiones de la 

zona del euro 

 En el cuarto trimestre de 2016, los activos totales de las empresas de seguros de la 

zona del euro se redujeron hasta situarse en 7.768 mm de euros, frente a los 7.878 mm 

de euros registrados el trimestre anterior  

 En ese mismo período, los activos totales de los fondos de pensiones de la zona del 

euro descendieron hasta situarse en 2.422 mm de euros, desde los 2.462 mm de euros 

del trimestre precedente 

 Nueva información sobre operaciones en las estadísticas sobre empresas de seguros 

 

Por lo que respecta al detalle del activo del balance agregado de las empresas de seguros de la zona del 

euro, las tenencias de valores representativos de deuda constituían el 44% de los activos totales del sector 

al final de diciembre de 2016. La segunda categoría más importante fueron las tenencias de participaciones 

en fondos de inversión (24%), seguida de las acciones y participaciones (10%) y los préstamos (8%). 

 

En el cuarto trimestre de 2016, las tenencias de valores representativos de deuda descendieron hasta 

situarse en 3.404 mm de euros, desde los 3.476 mm de euros registrados el trimestre anterior. La nueva 

información sobre las operaciones realizadas muestra que este descenso se debió a una disminución del 

valor de los activos correspondientes, que se vio compensado marginalmente por operaciones que se 

cifraron en 4 mm de euros. En ese mismo período, las tenencias de participaciones en fondos de inversión 

se incrementaron hasta situarse en 1.836 mm de euros, desde los 1.808 mm de euros del trimestre 

anterior, como consecuencia de operaciones por importe de 29 mm de euros. 

 

El total de reservas técnicas de seguro de las empresas de seguros ascendía a 5.891 mm de euros en el 

cuarto trimestre de 2016, de las que las reservas técnicas de seguro de vida representaban el 91%.  
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En el cuarto trimestre de 2016, el saldo vivo de derechos por pensiones los principales pasivos de los 

fondos de pensiones se redujeron hasta situarse en 2.235 mm de euros, desde los 2.320 mm de euros 

registrados el trimestre anterior. Si se considera el detalle del activo del balance agregado de los fondos 

de pensiones de la zona del euro, las tenencias de participaciones en fondos de inversión representaban 

el 44% de los activos totales del sector al final de diciembre de 2016. La segunda categoría más importante 

fueron los valores representativos de deuda, que constituían el 24% de los activos totales, al tiempo que 

las acciones y participaciones representaban el 13%.  

 

Por lo que respecta a las operaciones de las principales categorías de derechos por pensiones de los 

fondos de pensiones, en el cuarto trimestre de 2016, las operaciones en los planes de prestación definida 

ascendieron a 11 mm de euros, en los planes de aportación definida a 4 mm de euros y en los planes 

mixtos se situaron próximas a cero.  

 

Esta es la última nota de prensa sobre estadísticas relativas a las empresas de seguros y los fondos de 

pensiones. A partir del período de referencia correspondiente al primer trimestre de 2017 se publicará una 

nota de prensa trimestral relativa a las estadísticas armonizadas de la zona del euro sobre las empresas 

de seguros. Las estadísticas sobre fondos de pensiones continuarán publicándose trimestralmente en el 

sitio web del BCE, pero no se publicará una nota de prensa específica hasta que se disponga de datos 

armonizados de la zona del euro relativos a los fondos de pensiones, previsiblemente en el segundo 

semestre de 2019. 

 

Para más detalles, véase la información general disponible en el sitio web del BCE.  

 

Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Andrea Zizola, tel.: +49 69 
1344 6551. 

 

 

 

 

Nota: 

 En la sección de Estadísticas del sitio web del BCE (Insurance corporation statistics y Pension fund statistics) pueden 

consultarse otros cuadros predefinidos, datos estadísticos incluidos datos mensuales y notas metodológicas, así como 

el calendario de publicación previsto.  
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seguros
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Fuente: BCE.

Gráfico 1: Empresas de seguros – reservas técnicas de seguro (RTS),
detalle por tipo

Gráfico 2: Fondos de pensiones – derechos por pensiones,
detalle por tipo de plan

Operaciones seleccionadas - activos

Valores representativos de deuda

Acciones y otras participaciones, de las cuales: acciones cotizadas4)

Participaciones en fondos de inversión no monetarios

4) No se dispone de datos sobre los derechos por pensiones de las empresas de seguros ni de datos sobre acciones y participaciones en el activo de los fondos de pensiones.

Operaciones seleccionadas - pasivos

Reservas técnicas de seguro, de las cuales: derechos por pensiones3) 4)

planes de aportación definida3) 4)

3) Los derechos por pensiones incluyen las provisiones frente a tomadores o a beneficiarios de las pólizas constituidas por los fondos de pensiones para hacer frente a 
obligaciones futuras.

Un plan mixto es una combinación de las modalidades anteriores.

(porcentaje del total; datos a fin de diciembre de 2016) (porcentaje del total; datos a fin de diciembre de 2016)

Nota: 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 seguro de vida no vinculado a fondos de inversión no dependen del rendimiento de ninguna cartera de activos 
definida.

En un plan de pensiones de aportación definida, las aportaciones del partícipe se determinan por adelantado, pero no así el nivel de los pagos de pensiones.

En un plan de prestación definida, los futuros pagos de pensiones se determinan por adelantado basándose, por ejemplo, en el historial de salarios y de años de servicio del 
partícipe.

Resto de pasivos

planes mixtos3) 4)

Fuente: BCE.

1) Pueden producirse discrepancias, debido al redondeo.

2) Pueden incluir reservas técnicas de seguro no vida, activos de las empresas de seguros y fondos de pensiones frente a entidades gestoras de pensiones y provisiones para 
ejecuciones de garantías estandarizadas.

planes de prestación definida3) 4)

Participaciones en fondos del mercado monetario

Pasivos

Préstamos

Valores representativos de deuda emitidos

Acciones y otras participaciones

Reservas técnicas de seguro

de las cuales:  derechos por pensiones3) 4)

planes de aportación definida3) 4)

planes de prestación definida3) 4)

planes mixtos3) 4)

Derivados financieros

Resto de activos

Activos

Efectivo y depósitos

Préstamos

Valores representativos de deuda

Acciones y otras participaciones

Participaciones en fondos de inversión no monetarios

Participaciones en fondos del mercado monetario

Reservas técnicas de seguro y otros activos relacionados2)

Derivados financieros

Activos no financieros

de las cuales:  acciones cotizadas

Total activos/pasivos

Cuadro 1. Activos y pasivos de las empresas de seguros y fondos de pensiones de la zona del euro
              (mm de euros; sin desestacionalizar; saldos vivos a fin de período, salvo indicación en contrario1) )

Fondos de pensiones

18,0% RTS vida 
vinculadas a 
fondos de 
inversión

73,3% No 
vinculada a 
fondos de 
inversión

8,7% RTS no vida 4,2%  Planes 
mixtos

10,3% Planes 
de aportación 

definida

85,6% Planes de 
prestación 
definida
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