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El informe de gestión completo se encuentra disponible junto con la Memoria del año 2012
en nuestra página web www.geroa.es

EVALUACIÓN DE LOS MERCADOS
FINANCIEROS Y CARTERA DE LA ENTIDAD

Mientras que la economía real se encuentra totalmente deprimida, –espe-
cialmente en Europa donde en países como España, los datos del último tri-
mestre han sido los peores desde el inicio de la crisis–, por el contrario en los 
mercados fi nancieros el año 2012 ha sido excelente.

La evolución de la rentabilidad, en especial en la segunda parte del año, 
ha sido muy positiva, debido principalmente a que todos los activos han 
actuado de manera muy favorable, provocado porque las primas de riesgo 
han disminuido drásticamente como consecuencia de la disminución del 
riesgo sistémico a una desaparición de la zona euro.

A consecuencia de ello, se ha cerrado el ejercicio con una rentabilidad 
anual del 15,20% y una media anual desde el año 1996 del 6%, lo que con-
lleva que las rentas vitalicias se vayan a revalorizar un 6,55%.

La diversifi cación de la cartera permanece sobreponderando la renta fi ja con 
más de un 73% y con niveles de renta variable reducidos de alrededor del 20%.

La Entidad tiene invertido un 3,29% de la cartera en ORZA AIE. GEROA 
PENTSIOAK EPSV posee una participación del 50% en la entidad que fue 
constituida para la inversión en sociedades del tejido empresarial vasco.

La diversifi cación promedio anual de la cartera de inversiones durante 
2012 ha sido la siguiente:
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Metal Vidrio Comercio Piel Transp. Mercancía Carretera

Cerámica Construcción Comercio Metal Locales Espec. y Deporte

Industria Madera Papel-Cartón Limpiezas Ofi cinas y Despachos

Transitarios Industria Mueble Estaciones de Servicio Comercio General

Panaderías Comercio Textil Mayoristas de Frutas Instal. Polidep. de Tit. Pública

Por tipología de activos, la rentabilidad de cada uno de ellos en la cartera 
de GEROA ha sido la siguiente:

DATOS ECONÓMICOS

Valor liquidativo 16,05 €
Rentabilidad año 2012 15,20%

Rentabilidad anual desde inicio 6%

Objetivo 2012 2,868% (infl ación)

Ratio de Gastos sobre patrimonio 0,17%*

(0,30% incluyendo comisiones implícitas en IIC y ECR)

COLECTIVO DE LA ENTIDAD

A fecha 31/12/2012 20 sectores y 32 empresas se encuentran adheridos a 
la Entidad. El detalle de los sectores es el que se muestra a continuación:

DISPONIBLE EN



 RESULTADOS  APOR-PRES

I.P. Total: 398

Jubilación:
2.342

I.P. Absoluta:
232Gran invalidez:

15

Fallecimiento:
192

Traspasos: 25

Por otro lado, la distribución del nº de socios y benefi ciarios es la siguiente:

ACTIVOS SUSPENSO PASIVOS BENEFICIARIOS PROTECTORES

113.155 126.179 1.545 495 11.418

El importe total de Aportaciones ha ascendido a 87.180.616 €.

PATRIMONIO DE LA ENTIDAD

PRESTACIONES

A lo largo del 2012 se han producido las siguientes prestaciones:

El importe total de las prestaciones abonadas en el ejercicio ha ascendido a 
36,64 millones de euros, habiéndose además comprometido en renta en el 
mismo período un importe que alcanza los 3,17 millones de euros.

MODIFICACIONES EN ESTATUTOS
Y REGLAMENTO DE LA ENTIDAD

Durante el ejercicio 2012 se han modifi cado los artículos:

 3.1. Documentación a disposición del socio de número u ordinario.

 9.A) Prestación de jubilación

 9.B) Prestación por jubilación anticipada

 9.C) Prestación de incap. permanente total, absoluta y gran invalidez

 9.D) Prestación de fallecimiento

 10.6. Revalorización anual de las rentas actuariales.


