
 

   

Banco Central Europeo Dirección General de Comunicación 

División de Relaciones con los Medios de Comunicación Globales,  

Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Alemania 

Tel.: +49 69 1344 7455, correo electrónico: media@ecb.europa.eu, sitio web: www.ecb.europa.eu 

 

Se permite su reproducción, siempre que se cite la fuente. 

Traducción al español: Banco de España. 

 

NOTA DE PRENSA 

21 de junio de 2017 

 

  

Estadísticas sobre empresas de seguros de la zona del euro 

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

situarse en 7.792 mm de euros en el primer trimestre de 2017, frente a los 7.775 mm de 

euros registrados el trimestre anterior 

 El total de reservas técnicas de seguro de estas empresas se incrementó hasta los 

5.916 mm de euros 

 Las empresas de seguros de la zona del euro invierten, principalmente, en activos de la 

zona del euro 

 

 

En el primer trimestre de 2017, las tenencias de valores representativos de deuda de las empresas de 

seguros de la zona del euro descendieron hasta situarse en 3.340 mm de euros, desde los 3.386 mm de 

euros registrados el trimestre anterior, y representaron el 43% de los activos totales del sector. La segunda 

categoría más importante fueron las tenencias de participaciones en fondos de inversión (24%), donde las 

empresas de seguros invirtieron principalmente en fondos mixtos, fondos de renta fija y fondos de renta 

variable. Las acciones y otras participaciones constituyeron el 10% y los préstamos el 8% de los activos 

totales.  

 

Las tenencias de valores representativos de deuda se redujeron fundamentalmente como resultado de 

una caída del valor de los activos, pero también debido a las ventas netas por valor de 17 mm de euros. 

En el primer trimestre de 2017, las tenencias de participaciones en fondos de inversión (incluidas las 

participaciones en fondos de inversión del mercado monetario) se incrementaron hasta los 1.901 mm de 

euros, frente a los 1.843 mm de euros del trimestre anterior, como consecuencia principalmente de 

operaciones por valor de 41 mm de euros. 
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Las empresas de seguros de la zona del euro invierten, principalmente, en productos financieros de la 

zona del euro. En el primer trimestre de 2017, el 81% de sus valores representativos de deuda, el 92% de 

sus participaciones en fondos de inversión y el 73% de sus acciones cotizadas fueron emitidos por 

entidades residentes en la zona del euro. 

 

El total de reservas técnicas de seguro de las empresas de seguros de la zona del euro ascendía a 

5.916 mm de euros en el primer trimestre de 2017, frente a los 5.882 mm de euros registrados el trimestre 

anterior. Las reservas técnicas de seguro de vida representaban el 91% del total. Los productos vinculados 

a fondos de inversión ascendían a 1.096 mm de euros y constituían el 20% del total de reservas técnicas 

de seguro de vida. 

 

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

 

Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Stefan Ruhkamp, 
tel.: +49 69 1344 5057. 

 

Nota: 

 En la sección de Estadísticas del sitio web del BCE (Insurance corporation 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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3.482 3.386 3.340
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201 208 216
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8 9 8
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232 217 206

128 127 128

969 1.061 1.065

6.063 5.882 5.916

5.528 5.373 5.359

1.039 1.066 1.096

4.490 4.307 4.263

534 509 558

30 27 30

459 460 447

 - -18 -17

 - -1 1

 - 49 32

 - -10 9

Fuente: BCE.

Gráfico 1: Reservas técnicas de seguro (RTS),
detalle por tipo
(porcentaje del total; datos a fin de marzo de 2017)

Gráfico 2: Tenencias de las empresas de seguros,
detalle por activo financiero
(mm de euros; datos a fin de marzo de 2017)

Operaciones seleccionadas - activos

Valores representativos de deuda

Acciones cotizadas

Participaciones en fondos de inversión no monetarios

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.

Resto de pasivos

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.

Participaciones en fondos del mercado monetario

Derivados financieros

Pasivos

Préstamos

Valores representativos de deuda emitidos

Acciones y otras participaciones

Reservas técnicas de seguro

RTS no vida

vinculadas a fondos de inversión

no vinculadas a fondos de inversión

emitidos por residentes en la zona del euro

emitidos por no residentes en la zona del euro

emitidas por residentes en la zona del euro

emitidas por no residentes en la zona del euro

RTS vida

emitidas por residentes en la zona del euro

emitidas por no residentes en la zona del euro

emitidas por residentes en la zona del euro

emitidas por no residentes en la zona del euro

Total activos/pasivos

Cuadro 1. Activos y pasivos de las empresas de segu ros de la zona del euro
(mm de euros; saldos vivos a fin de período, operaciones durante el período1))

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

19% RTS vida 

vinculadas a 

fondos de 

inversión

72% No 

vinculadas a 

fondos de 

inversión

9% RTS no vida
6% Efectivo y 

depósitos
6% Otros 

activos

3% RTS y otros 

activos 

relacionados

43% Valores 

representativos de 

deuda

24% Participaciones 

en fondos de 

inversión

10% Acciones y 

otras 

participaciones

8% Préstamos


