DE

GESTION

SECTORES

% DE APORTACION
TOTAL EN 2000

SECTORES

% DE APORTACION
TOTAL EN 2000

Siderometal
Cerámica
Industria de la Madera
Transitarios
Panaderías
Vidrio
Construcción

3,5% desde Enero 2000
2,5% desde Enero 2000
2,0% desde Enero 2000
2,0% sin variación en 2000
1,2% sin variación en 2000
2,0% sin variación en 2000
1,5% desde Enero 2000

Papel y Cartón
Mueble y Auxiliares
Comercio Textil
Comercio Piel
Comercio Metal
Sector de la Limpieza
Estaciones de Servicio

1,2% desde Enero 2000
1,0% desde Enero 2000
1,6% desde Enero 2000
1,6% desde Enero 2000
2,0% desde Enero 2000
0,5% desde Enero 2000
0,5% desde Julio 2000

CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS

DISTRIBUCION DE LA CARTERA DE INVERSION (%)

AVANCE DE LAS NUEVAS PRESTACIONES

Al 31 de Diciembre de 2000, en miles de pesetas.

Un año difícil para la inversión: Grandes caídas de las Bolsas a nivel mundial, tipos
a corto subiendo y los largos con moderadas descensos, inflación y petróleo al alza,
junto con perspectivas negativas de crecimiento económico a partir del segundo trimestre
del año, especialmente en Estados Unidos y Japón. El 2.000, ha sido el peor ejercicio
para las bolsas de los últimos diez años. El IBEX-35 ha caído un 22%, el SP500 un 10%,
el Nasdaq un 39% y el Nikkei un 27%. Los bonos en este contexto han actuado como
activo refugio, si bien las rentabilidades que han ofrecido no han sido especialmente
atractivas, situándose en una banda entre el 4,5% y el 5,5% en función de los plazos.
En este contexto, Geroa, ha sabido aprovechar las pocas oportunidades del mercado,
como lo refleja su rentabilidad, que se ha situado para el conjunto del año en el 6,348%.
La Entidad ha mantenido una estrategia de inversión conservadora, que continuará en
este ejercicio, mientras no se despejen las incógnitas actuales.

Provisionalmente se han producido en el primer trimestre 44 prestaciones por
invalidez permanente total, y absoluta y 32 por fallecimiento. Todas ellas han generado
cantidades adicionales a las que el Socio tenía reconocidas por las aportaciones realizadas
y los intereses producidos.
De estas prestaciones, 21 percibirán sus prestaciones en forma de renta mensual.

GASTOS

INGRESOS

Prestaciones y reaseguro
Gastos de administración
Gastos de Inversiones
Var. dchos. Consolidados

257.513
153.823
504.066
6.906.072

Beneficio del Ejercicio

1.037.496

TOTAL DEBE

8.858.970

Cuotas del Ejercicio
Ingresos de Inversiones

7.107.385
1.751.585

TOTAL HABER

8.858.970

EVOLUCION DE LOS BENEFICIOS
Millones Ptas.

INFORME

Como ya es habitual, presentamos a través de este documento los aspectos más relevantes
que se han producido en GEROA E.P.S.V., en el transcurso del año 2.000.
Por una parte, este ha sido un año de cambios estatutarios importantes, que marcan una
nueva etapa para nuestra Entidad. Entre las modificaciones cabe destacar en primer lugar,
la incorporación de mayores coberturas en las prestaciones de invalidez y fallecimiento que
se produzcan a partir del 1 de Enero del 2.001, lo que supondrá en ocasiones, que el pago
de dichas prestaciones se realice en forma de renta vitalicia. En segundo lugar, se ha procedido
a la renovación y ampliación de la composición de los miembros de los Organos de Gobierno,
dando entrada a la representación de los catorce Sectores de la Economía Guipuzcoana que
realizan aportaciones a GEROA E.P.S.V..
En cuanto a la evolución de la Entidad, este ha sido un año en el que la economía real
ha experimentado un crecimiento significativo, como lo demuestra el crecimiento en el
número de trabajadores y empresas de Sectores ya incorporados a GEROA. Nuestra Entidad
es la mayor de Euskadi, en cuanto a número de trabajadores asociados, y la segunda en
aportaciones, lo que implica un potencial futuro extraordinario.
En el ejercicio 2.000 se han incorporado dos nuevos Sectores; Limpiezas y Estaciones de
Servicio, y una nueva empresa sin convenio Sectorial. En el siguiente cuadro se muestran
los Sectores y los porcentajes de aportación.

TIPO DE ACTIVO

1200
1000
800
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400
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% SOBRE TOTAL CARTERA

Renta Fija Largo Plazo
Activos a Corto Plazo
Renta Variable
Inversión Directa
Liquidez
1996

1997

1998

1999

72,76%
12,08%
8,01%
3,68%
3,47%

2000

Ejercicios

A modo de ejemplo, exponemos una de las prestaciones que se han producido:
Tipo de prestación:
Fecha de reconocimiento de la Invalidez:
Edad:
Estado Civil:
Derechos que tiene reconocidos en GEROA:
Número de años que le quedan hasta los 65:
Aportación media mensual de los últimos 6 meses:
Capital adicional:
Importe de la prestación:
Renta vitalicia a favor del Socio:
Renta vitalicia a favor del Cónyuge:
(en caso de fallecimiento del Socio)

Invalidez Permanente Total
14 de Marzo del 2.001
42 años
Casado
589.538 ptas.23 años
12.737 ptas.3.515.419 ptas.4.104.957 ptas.16.623 ptas.-/mes
8.312 ptas.-/mes

OTROS DATOS DE INTERES

EVOLUCION V. LIQUIDATIVO 2000
Pesetas

2000

A lo largo de 2.000 se han producido 882 prestaciones, 467 por Jubilación, 179 por
Invalidez Total, 85 por Invalidez Absoluta, 5 por Gran Invalidez, 122 por Fallecimiento
y 24 son consecuencia de Accidentes Laborales, que han ocasionado la invalidez absoluta
o el fallecimiento del trabajador. El importe total de estas prestaciones ha ascendido a
225,3 millones pesetas.

1.450
1.430
1.410

A 31 de diciembre GEROA E.P.S.V., contaba con más de 110.000 socios trabajadores
con saldo, agrupados en 7.700 empresas.
Las aportaciones han crecido significativamente en el año. Hemos pasado de unas
cuotas en 1999 de 4.833,11 millones de pesetas a 7.107,39 millones de pesetas en el
2000, con un incremento de un 47,056%.
El patrimonio de GEROA EPSV, alcanza al cierre del ejercicio 21.500 millones de
pesetas, distribuído entre los trabajadores proporcionalmente a sus aportaciones.

PASIVO
157.089
22.348.339
187.617
779.812
23.472.857

Accidente Invalidez Absoluta

1.350
dic

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

Fondos Propios
Beneficio Ejercicio 2000
Acreedores diversos

22.392.225
1.037.496
43.136

TOTAL PASIVO

23.472.857

dic

Periodos

Millones Ptas.

Al 31 de Diciembre de 2000, en miles de pesetas.
Inmovilizado
Inversiones
Deudores diversos
Tesorería
TOTAL ACTIVO

BENEFICIARIOS PRESTACIONES 2000

1.370
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Muerte
Invalidez Absoluta

EVOLUCION DEL PATRIMONIO

BALANCE DE SITUACION
ACTIVO

1.390

Invalidez Total

Jubilación

2000
INFORME DE GESTION
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