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El año 1999 ha sido para GEROA E.P.S.V. especial-
mente importante.

Como consecuencia de los acuerdos logrados en la
negociación colectiva, son ya doce, los Sectores que
se encuentran incorporados en 1999 a la Entidad, lo
que permitirá a un mayor número de trabajadores, en
general de Gipuzkoa, gozar de complementos de
pensión en jubilación, invalidez y fallecimiento.

El Sector de Limpiezas de Gipuzkoa también ha
solicitado su incorporación en este ejercicio, pero
comenzará a hacer aportaciones a partir de Enero del
año 2000.

En el siguiente cuadro se muestran los Sectores y
los porcentajes de aportación durante el ejercicio 1999.

DISTRIBUCION DE LA CARTERA
DE INVERSION (%)

A 31 de diciembre GEROA E.P.S.V. contaba con
más de 75.000 trabajadores, que nos realizan aporta-
ciones periódicas, lo que supone un crecimiento del
43,20%, sobre el número de trabajadores con aporta-
ciones del año anterior. No obstante, la cifra es superior,
si tenemos en cuenta el número de trabajadores con
saldo, aún sin tener aportaciones periódicas, ya que
estos alcanzan en 1999, los 91.500 trabajadores.
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SECTORES % DE APORTACION TOTAL EN 1999
Siderometal 2,5% hasta febrero 1999 -3% desde marzo 1999

Cerámica 1,5% hasta abril 1999-2% desde mayo 1999

Industria de la Madera 1% hasta abril 1999-1,5% desde mayo 1999

Transitarios 2% desde enero 1999

Panaderías 1,2% desde enero 1999

Vidrio 2% desde enero 1999

Construcción 0,5% desde junio 1999

Papel y Cartón 0,7% desde julio 1999

Mueble y Auxiliares 0,5% desde setiembre 1999

Comercio Textil 0,8% desde setiembre 1999

Comercio Piel 0,8% desde octubre 1999

Comercio Metal 1% desde octubre 1999

Al cierre del ejercicio, hay más de 6.000 empresas,
de distintos Sectores de Actividad, que están aportando
a favor de sus trabajadores. El crecimiento que es del
80,94% respecto del año anterior, es consecuencia de
dos factores; los nuevos sectores que han entrado en
este ejercicio, y la incorporación de nuevas empresas
en sectores que ya estaban aportando en años anteriores.

Como consecuencia de este crecimiento de Sectores,
Empresas y Trabajadores, las aportaciones han crecido
significativamente. Hemos pasado de unas cuotas en
1998 de 3.588,89 millones de pesetas a 4.833,11
millones de pesetas, en 1999, lo que supone un incre-
mento del 34,67 %.  El patrimonio de GEROA EPSV,
es al cierre del ejercicio 13.557 millones de pesetas,
distribuido entre los trabajadores proporcionalmente
a sus aportaciones.

La rentabilidad del ejercicio ha sido del 7,09%.

CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS
Al 31 de Diciembre de 1999, en miles de pesetas.

GASTOS INGRESOS
Prestaciones y reaseguro 161.555 Cuotas del Ejercicio 4.833.112
Gastos de administración 118.388 Ingresos de Inversiones 950.128
Gastos de Inversiones 76.408
Var. dchos. Consolidados 4.700.257

Beneficio del Ejercicio 726.632

TOTAL DEBE 5.783.240 TOTAL HABER 5.783.240

ACTIVO PASIVO
Inmovilizado 194.084 Fondos Propios 14.284.303
Inversiones 14.385.433 Beneficio  Ejercicio 1999 726.632
Deudores diversos 111.321 Acreedores diversos 44.339
Tesorería 364.436

TOTAL ACTIVO 15.055.274 TOTAL PASIVO 15.055.274

BALANCE DE SITUACION
Al 31 de Diciembre de 1999, en miles de pesetas.

TIPO DE ACTIVO % SOBRE TOTAL CARTERA
Renta Fija 73,84%
Activos a Corto Plazo 7,40%
Renta Variable 13,92%
Inversión Directa 2,36%
Liquidez 2,48%

Se han abordado por primera vez en GEROA E.P.S.V., inver-
siones directas, en la construcción y gestión de Residencias para
la Tercera Edad y seguiremos aumentando este capítulo en el
próximo ejercicio.
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EVOLUCION DEL PATRIMONIO
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BENEFICIARIOS PRESTACIONES 1999
Muerte Accidente

Muerte
Invalidez Absoluta

Invalidez Total

Jubilación

OTROS DATOS DE INTERES
Durante 1999, se han satisfecho prestaciones por valor de

134 millones de pesetas, a un total de 784 Beneficiarios. Del
total de prestaciones, 12 son consecuencia de accidentes
laborales, que han ocasionado la invalidez absoluta o el falleci-
miento del trabajador. En estos casos, la prestación pagada es
de 1.000.000 pesetas, además de sus derechos consolidados
(suma de aportaciones más rentabilidad).

A finales de Septiembre, se puso en marcha una tarjeta de
GEROA, para que los trabajadores puedan solicitar periódicamente
sus saldos, y comprueben que sus aportaciones son las correctas.
Con esta tarjeta también podrán obtener la información fiscal
necesaria para realizar la declaración del Impuesto sobre la Renta.
En el próximo ejercicio, realizaremos un segundo envío, para
todos aquellos trabajadores que residiendo en Gipuzkoa, se
hayan incorporado con posterioridad a Junio de 1999.


