Zortzi urte pasa dira GEROA BGAE eratu
zenetik, eta Entitatea bere helburua sendotzen
ari da; langile bazkideen pentsioak osatzea, talde
eta elkartasuneko izaerarekin.
Aurreko ekitaldietan bezala, ondoko
dokumentu honen bitartez 2003. urtean izan
diren gertakaririk adierazgarrienak aurkezten
dira zuen ezagupenerako.
Azken hiru urtetan ez bezala, mundu mailako
ekonomia egoeran hobekuntza nabaritu da nahiz
eta gora-beherak izan. Burtsa-merkatuek apirilaz
geroztik, alde batetik enpresarien etekinen
hobekuntza islatu dute, eta bestetik, arrisku
geopolitikoak murriztu dira, baita aurreko
ekitaldietan agertu ziren beste mota batzuetako
ziurgabetasunak ere. Egoera honetan
errentagarritasunak nabarmen hobetu dira.

kionez, ezta Entitateko sektore garrantzitsuenen
hitzarmenen sinaduren ondorioz ekarpenen
ehunekoaren gehikuntzari dagokionez.
2003. ekitaldian bi jarduera-sektore barneratu
dira, Errepidean zeharreko merkantzien garraioa,
eta Gipuzkoako lokalak, ikuskizunak eta kirola.
Era berean, erakundean barneraturiko hamazazpi
sektoreetatik lauk baino ez dute beren
ekarpenaren ehunekoa gehitu: Zeramika, Beira,
Garbiketak eta Hornitegiak. Gipuzkoan sektoreko
hitzarmenik ez duten ondoko enpresek ere
areagotu egin dituzte beren ekarpenen
ehunekoak: Herri Irratia eta Zahor. Honetaz gain,
beste bost enpresa berri barneratu dira
Erakundean. Ondoko taulan erakundean parte
hartzen duten sektoreak eta ekarpenen ehunekoak
adierazten dira:

Metalgintza
Zeramika
Zuraren industria
Iragan-arloa
Okindegiak
Beira
Eraikuntza
Papera eta kartoia
Altzariak eta
osagarriak
Ehun-arloko
merkataritza

%3,5 aldaketarik gabe
%3,5 %0,5eko gehikuntza
%2,0 aldaketarik gabe
%3,0 aldaketarik gabe
%1,2 aldaketarik gabe
%3,5 %1eko gehikuntza
%2,5 aldaketarik gabe
%1,2 aldaketarik gabe
%1,0 aldaketarik gabe

Sektoreak
Larru-arloko
merkataritza
Metal-arloko
merkataritza
Garbiketa
Hornitegiak
Fruta eta Barazkien
Handizkariak
Merkantzien garraioa
Lokalak, Ikuskizunak
eta Kirola

Ibilgetua
Inbertsioak
Hainbat zordun
Diruzaintza

737
331.209
388
2.756

Fondo propioak
2003 ekitaldiko irabaziak
Arrisku Prest. Hornidura
Hainbat hartzekodun

297.591
24.518
8.558
4.423

AKTIBOA GUZTIRA

335.090

PASIBOA GUZTIRA

335.090

%2,0 aldaketarik gabe
%1,5 %1eko gehikuntza
%2,0 %0,5eko gehikuntza

GALDU-IRABAZIEN KONTUA

Ekarpenak hazi egin dira ekitaldian, sektore
eta enpresa berrien sarreraren ondorioz, zenbait
aportazio portzentaien eta kontingentzia arrunten
oinarrien igoeraren ondorioz. 2002an 54,62 milioi
euroko kuotak izatetik, 2003an 58,27 milioi
eurokoak izatera pasa dira, %6,68ko
hazkundearekin.

GASTUAK

SARRERAK

Prestazioak, berrasegurua
Administrazio-gastuak
Inbertsio-gastuak
Hainbat eskubide bateratu

5.448
1.078
489
52.822

Ekitaldiko mozkina

24.518

ZORRAK GUZTIRA

84.355

MOZKINEN
BILAKAERA

Ekitaldiko kuotak
Inbertsioen sarrerak
Arrisku Horn. soberakina.

58.272
25.572
511

HARTZEKOAK GUZTIRA

84.355

Bal. Ir. Absolut.

1996

2003.urtean burtsa merkatuen joera ezkorra
amaitu da. Munduko indizeak aurreko galerak
errekuperatzen ari dira, aurrerapen esanguratsuekin:
ekitaldi honetan Ibex indizea %28,17an igo zen,
Eurostoxxa %15,68an, eta Nasdaqa %49,12an. Era
berean, errenta finkoan munduko Bankuek interestasen erlaxazio politika mantendu dute, mundu
mailan hasi berria den hazkunde ekonomikoa
bultzatu eta sendotzeko asmoz. Ekainean,
Ameriketako Erreserba Federalak bere interes-tasak
% 1 arte jeistea erabaki zuen eta Europan Banku
Zentralak, erreferentzi-tasak %2an finkatu zituen.
Testuinguru honetan, interes-tasen beherakadek
zor eta kreditu publikoko merkatuak mesedetu
dituzte, urte osoan zehar errenta finko pribatuko

25,00

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Erretiroa

2003

jaulkitzaileen diferentzialen beherakada esanguratsua
bultzatuz. Honez gain, Geroako ondarearen
kudeaketa aldatuz joan da urtean zehar, errenta
aldakorrean inbertsioak gehituaz eta errenta finkoko
portzentaia gutxituaz; batez ere, epe luzera. Geroako
ondarearen gehiengoa errenta finkoan inbertiturik
aurkitzen da 2003.ekitaldi amaieran, %81,97ko
portzentaian, aurreko ekitaldiko %89,21aren aurrean.
Errenta aldakorra %15,85era hazten da, 2002koa
bikoiztuaz, Erakundeko errendimendua mesedetuz,
%9,2ko urteko errentabilitatea lortu delarik.
Azkenik, Erakundeak bere jarrera mantentzen du
inbertsio zuzenean, lan arriskuen aurrikuspenerako
simulagailuak ekoizten dituen enpresa batean
partaidetza berria eskuratuz.

20,00
15,00
10,00

%0,5 urte honetan berria

0,00

AKTIBO-MOTA

2003 LIKIDAZIOBALIOAREN
BILAKAERA
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1997

1998

1999

2000

2001

2002

ZORROAREN GUZTIZKOAREN GAINEKO %

Epe luzerako errenta finkoa
Epe laburrerako aktiboak
Errenta aldakorra
Zuzeneko inbertsioa
Likidezia

5,00
Ekitaldia

Ekitaldiko funtzionamendu eta amortizazio
gastuak, langileek onartutakoak, batazbeste
kudeatutako ondarearen gaineko %0,30an
aurkitzen da, eta geratzen diren gastu arruntak,
Mutual Fondoan kontabilizaturiko zenbatekoak
emandako interesekin konpentsatzen dira.

Atzerapenak
Heriotza Lan-Istr.

Inbertsio-zorroaren banaketa (%)

2003ko abenduaren 31n, milioi eurotan.

%1,0 aldaketarik gabe
%1,0 urte honetan berria

GEROA BGAE erakundearen ondarea
ekitaldiaren amaieran 312,78 milioi eurokoa izan
da eta zenbateko hau langileen artean banatzen
da, ekarpenen proportzioaren arabera, aurreko
ekitaldiarekiko %31,89 ko hazkundea lortuaz.

2003 PRESTAZIOEN ONURADUNAK

Bal. Ir. Erabat

%1,6 aldaketarik gabe

2003. urtean zehar GEROA BGAE erakundera
129.000 langile bazkide baino gehiagok egin
dituzte ekarpenak, langile hauek 9.072
enpresetakoak ziren.

350,00
300,00
250,00
200,00
150,00
100,00
50,00
0,00
Ekitaldia

2003Ko guztizko
ekarpenaren %
%1,6 aldaketarik gabe

Milloi eurotan

PASIBOA

Milloi eurotan

Sektoreak

ONDAREAREN
BILAKAERA

2003ko abenduaren 31n, milioi eurotan.

AKTIBOA

Zoritxarrez, ezin dugu gauza bera esan
aurreikuspen arloko lege aurrerapenari dago-

2003Ko guztizko
ekarpenaren %

EGOERA-BALANTZEA

Milloi eurotan

2003

ko Kudeaketa txostena

2003

%66,13
%14,99
%15,85
%2,18
%0,85

Baliaezintasunen eta heriotzen ondorioz
ordaindutako prestazioetatik 486 prestaziok
estaldura osagarria izan dute, guztira 5,70 milioi
eurokoa, 337 kapital gisa ordaindu dira eta
gainerako 149 errenta gisa ordaindu dira.
Errenta hauei aurre egiteko GRM/F- 95 taula

aktuarialak erabili dira eta interes-tasa teknikoa
%4koa izan da. Kontzeptu honen ondorioz
bere egindako konpromisoak 6,73 milioi
eurokoak dira eta Biharko, Pentsio Fondoen
eta Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko
Entitateen Aholkularitza, SAk baloratu ditu.

Gertakizun aipagarriak
Erakundeko Mutual Fondoa 4 milioi eurotan
hazi da, guztira 15,6 milioi eurotakoa izanik,
ondorioz, Geroa Euskadiko Aurrikuspen
Erakundeen artean kaudimen gehienekoa
izanik.
Lehenengoz, 2004ko urtarriletik eta
Erakundeko Gobernu Organuen adostasunez,
biziarteko errenta moduan jasotzen diren
prestazioak %3,5ean birbaloratu dira, hartutako
erabakien eta lortutako errentabilitatearen
ondorioz.

2003

Informe de gestión

10,40
10,20

Prestazioak

10,00
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9,40
9,20
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2003. urtean 1.325 prestazio egin dira, 649
erretiroaren ondoriozkoak izan dira, 333
baliaezintasun iraunkor erabatekoaren ondoriozkoak,
144 baliaezintasun iraunkor absolutuaren
ondoriozkoak, 8 baliaezintasun handiaren
ondoriozkoak, 153 heriotzaren ondoriozkoak, 19

Atzerapenak izenpearen barne (aurreko urtetako
prestazioak) eta 19 lan-istripuen ondoriozkoak
langilearen baliezintasun handia edo heriotza sortu
dutenak. Prestazio hauen zenbateko osoa 7,89 milioi
eurokoa izan da.

Aldiak
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Desafortunadamente no podemos decir lo
mismo respecto a avances legislativos en materia
de previsión, o en incrementos de aportación
derivados de la firma de convenios sobre los
sectores mas significativos que están en la Entidad.

Al igual que en ejercicios anteriores se
presentan a través de este documento los aspectos
más relevantes que se han producido, en el
transcurso del año 2003, para vuestra información.

En el ejercicio 2003 se han incorporado dos
nuevos sectores de actividad; Transporte de
Mercancías por carretera y Locales, Espectáculos
y Deportes de Gipuzkoa. Al mismo tiempo, de
los diecisiete sectores de actividad adheridos a
la Entidad, cuatro han incrementado sus
porcentajes de aportación; Cerámica, Vidrio,
Limpiezas y Estaciones de Servicio. De la misma
forma han incrementado sus porcentajes de
aportación las siguientes empresas carentes de
convenio sectorial en Gipuzkoa; Radio Popular
y Zahor, y se han adherido a la Entidad cinco
nuevas empresas. En el siguiente cuadro se
muestran los Sectores y los porcentajes de
aportación:

Sectores
Siderometal
Cerámica
Industria de la
Madera
Transitarios
Panaderías
Vidrio
Construcción
Papel y Cartón
Mueble y
Auxiliares

% de aportacion
total en 2003
3,5% sin variación
3,5% incremento del 0,50%
2,0%
3,0%
1,2%
3,5%
2,5%
1,2%

sin variación
sin variación
sin variación
incremento del 1%
sin variación
sin variación

1,0% sin variación

Sectores
Comercio Textil
Comercio Piel
Comercio Metal
Sector de la Limpieza
Estaciones de Servicio
Mayoristas de Frutas y
Verduras
Transporte de
Mercancía
Locales, Espectáculos
y Deporte

ACTIVO

PASIVO

Inmovilizado
Inversiones
Deudores diversos
Tesorería

737
331.209
388
2.756

Fondos Propios
Beneficio Ejercicio 2003
Provisiones prest.riesgo
Acreedores diversos

297.591
24.518
8.558
4.423

TOTAL ACTIVO

335.090

TOTAL PASIVO

335.090

sin variación
sin variación
sin variación
incremento del 1%
incremento del 0,5%

I. absoluta

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Distribucion de la cartera de inversion (%)
En el 2003 se ha roto la tendencia negativa
de los mercados bursátiles. Los índices mundiales
están recuperando las pérdidas anteriores, con
avances significativos en este ejercicio: el Ibex subió
el 28,17%, el Eurostoxx el 15,68%, y el Nasdaq un
49,12%. Al mismo tiempo, en renta fija los Bancos
mundiales han mantenido su política de relajación
de tipos, intentando impulsar y consolidar el
incipiente crecimiento económico que se produce
a nivel mundial. En junio, la Reserva Federal
Americana, decidió reducir sus tipos de interés
hasta el 1,00%, y en Europa el Banco Central, situó
las tasas de referencia en el 2%.

GASTOS

INGRESOS

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

5.448
1.078
489
52.822

Beneficio del Ejercicio

24.518

TOTAL DEBE

84.355

Cuotas del Ejercicio
Ingresos de Inversiones
Exceso. Provisión riesgo

58.272
25.572
511

TOTAL HABER

84.355

EVOLUCION
DEL
BENEFICIO

En este contexto, la baja de tipos de interés ha
favorecido a los mercados de deuda pública y
crédito, produciéndose durante todo el año una
significativa reducción de los diferenciales en

25,00
20,00

emisores de renta fija privados. En este orden de
cosas, la gestión del patrimonio de Geroa, se ha
ido modificando en el transcurso del año,
incrementando la inversión en renta variable y
reduciendo el porcentaje de renta fija, sobre todo
a largo plazo. El patrimonio de Geroa, finaliza el
ejercicio 2003, invertido mayoritariamente en renta
fija, con un porcentaje que alcanza el 81,97%, frente
al 89,21% del ejercicio anterior. Aumenta al 15,85%
la renta variable, mas del doble que en el 2002, lo
que ha favorecido el rendimiento de la Entidad,
situando la rentabilidad anual en un 9,2%.
Por último la Entidad, mantiene su
posicionamiento en inversión directa, habiendo
adquirido una nueva participación en una empresa
que desarrolla simuladores para la prevención de
riesgos laborales.

15,00
1,0% sin variación
1,0% nuevo en este ejercicio
0,5% nuevo en este ejercicio

El patrimonio de GEROA EPSV, alcanza al
cierre del ejercicio 312,78 millones de euros,
distribuido entre los trabajadores
proporcionalmente a sus aportaciones, lo que
supone un incremento del 31,89% respecto al
ejercicio anterior.
Los gastos de funcionamiento y amortización
del ejercicio, asumidos por los trabajadores se
sitúa en el 0,30% sobre el patrimonio medio
gestionado, siendo el resto de los gastos corrientes,
compensados por los intereses generados por
el importe contabilizado en el Fondo Mutual.

Jubilación

2003

Al 31 de Diciembre de 2003, en miles de euros.

10,00

TIPO DE ACTIVO

5,00

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

0,00

EVOLUCION V.
LIQUIDATIVO
2003

Millones euros

Las aportaciones han crecido en el periodo,
como consecuencia de la entrada de nuevos
sectores y empresas, del incremento en algunos
porcentajes de aportación, y del aumento de
las bases de contingencias comunes. Hemos
pasado de unas cuotas en el 2002 de 54,62
millones de euros a 58,27 millones de euros en
el 2003, con un incremento de un 6,68%.

Atrasos
Muerte Acc. laboral

CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ejercicio

Durante el ejercicio 2003 han aportado a la
entidad GEROA E.P.S.V., más de 129.000 socios
trabajadores, agrupados en 9.072 empresas.

BENEFICIARIOS PRESTACIONES 2003

Invalidez total

% de aportacion
total en 2003
1,6%
1,6%
2,0%
1,5%
2,0%

350,00
300,00
250,00
200,00
150,00
100,00
50,00
0,00
Ejercicio

Millones euros

A diferencia de los tres últimos años, la
situación económica a nivel mundial ha
experimentado una mejora no exenta de luces
y sombras. Los mercados bursátiles a partir de
abril han reflejado por un lado la mejora de los
beneficios empresariales, y por otra se han ido
reduciendo los riesgos geopolíticos y otro tipo
de incertidumbres que estuvieron presentes en
ejercicios anteriores. En este contexto las
rentabilidades han mejorado significativamente.

Al 31 de Diciembre de 2003, en miles de euros.

1996

1997

1998

1999
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2002

2003

% SOBRE TOTAL CARTERA
66,13%
14,99%
15,85%
2,18%
0,85%

Del total de prestaciones pagadas en
invalidez y fallecimiento, 486 se han realizado
con cobertura adicional, por un importe global
de 5,70 millones de euros, 337 se han abonado
en forma de capital, mientras que las 149
restantes se han abonado en forma de renta.
Las tablas actuariales utilizadas para hacer

frente a dichas rentas han sido las GRM/F- 95,
con un tipo de interés técnico del 4%. Los
compromisos asumidos por este concepto
ascienden a 6,73 millones de euros, habiendo
sido valorados por Biharko, Consultoría de
Fondos de Pensiones y Entidades de Previsión
Social Voluntaria, S.A..

Hechos relevantes
El Fondo Mutual de la Entidad ha aumentado
en 4 millones de euros, alcanzando en su
conjunto un importe de 15,6 millones de euros,
lo que hace que Geroa sea una de la Entidades
de Previsión de mayor solvencia de Euskadi.
Por primera vez, con efectos desde enero
de 2004, y por acuerdo de los Organos de
Gobierno de la Entidad, las prestaciones que
se están percibiendo en forma de renta vitalicia
se han revalorizado un 3,5%, consecuencia de
los acuerdos adoptados y en base a la
rentabilidad obtenida
04-2004

Ocho años han transcurrido desde la
constitución de GEROA EPSV, y la Entidad va
consolidando su objetivo; complementar las
pensiones de los socios trabajadores, con un
carácter colectivo y solidario.

EVOLUCION
DEL
PATRIMONIO

BALANCE DE SITUACION

Millones euros

2003

Informe de gestión

2003

Kudeaketa txostena

ko

10,40
10,20

Prestaciones

10,00

A lo largo de 2003 se han producido 1.325
prestaciones, 649 por Jubilación, 333 por Invalidez
Total, 144 por Invalidez Absoluta, 8 por Gran
Invalidez, 153 por Fallecimiento,19 son denominadas
como Atrasos (Prestaciones de Otros años) y 19

9,80
9,60
9,40
9,20

dic

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

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 7,89 millones de euros.

dic

periodos
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Desafortunadamente no podemos decir lo
mismo respecto a avances legislativos en materia
de previsión, o en incrementos de aportación
derivados de la firma de convenios sobre los
sectores mas significativos que están en la Entidad.

Al igual que en ejercicios anteriores se
presentan a través de este documento los aspectos
más relevantes que se han producido, en el
transcurso del año 2003, para vuestra información.

En el ejercicio 2003 se han incorporado dos
nuevos sectores de actividad; Transporte de
Mercancías por carretera y Locales, Espectáculos
y Deportes de Gipuzkoa. Al mismo tiempo, de
los diecisiete sectores de actividad adheridos a
la Entidad, cuatro han incrementado sus
porcentajes de aportación; Cerámica, Vidrio,
Limpiezas y Estaciones de Servicio. De la misma
forma han incrementado sus porcentajes de
aportación las siguientes empresas carentes de
convenio sectorial en Gipuzkoa; Radio Popular
y Zahor, y se han adherido a la Entidad cinco
nuevas empresas. En el siguiente cuadro se
muestran los Sectores y los porcentajes de
aportación:

Sectores
Siderometal
Cerámica
Industria de la
Madera
Transitarios
Panaderías
Vidrio
Construcción
Papel y Cartón
Mueble y
Auxiliares

% de aportacion
total en 2003
3,5% sin variación
3,5% incremento del 0,50%
2,0%
3,0%
1,2%
3,5%
2,5%
1,2%

sin variación
sin variación
sin variación
incremento del 1%
sin variación
sin variación

1,0% sin variación

Sectores
Comercio Textil
Comercio Piel
Comercio Metal
Sector de la Limpieza
Estaciones de Servicio
Mayoristas de Frutas y
Verduras
Transporte de
Mercancía
Locales, Espectáculos
y Deporte

ACTIVO

PASIVO

Inmovilizado
Inversiones
Deudores diversos
Tesorería

737
331.209
388
2.756

Fondos Propios
Beneficio Ejercicio 2003
Provisiones prest.riesgo
Acreedores diversos

297.591
24.518
8.558
4.423

TOTAL ACTIVO

335.090

TOTAL PASIVO

335.090

sin variación
sin variación
sin variación
incremento del 1%
incremento del 0,5%

I. absoluta

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Distribucion de la cartera de inversion (%)
En el 2003 se ha roto la tendencia negativa
de los mercados bursátiles. Los índices mundiales
están recuperando las pérdidas anteriores, con
avances significativos en este ejercicio: el Ibex subió
el 28,17%, el Eurostoxx el 15,68%, y el Nasdaq un
49,12%. Al mismo tiempo, en renta fija los Bancos
mundiales han mantenido su política de relajación
de tipos, intentando impulsar y consolidar el
incipiente crecimiento económico que se produce
a nivel mundial. En junio, la Reserva Federal
Americana, decidió reducir sus tipos de interés
hasta el 1,00%, y en Europa el Banco Central, situó
las tasas de referencia en el 2%.

GASTOS

INGRESOS

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

5.448
1.078
489
52.822

Beneficio del Ejercicio

24.518

TOTAL DEBE

84.355

Cuotas del Ejercicio
Ingresos de Inversiones
Exceso. Provisión riesgo

58.272
25.572
511

TOTAL HABER

84.355

EVOLUCION
DEL
BENEFICIO

En este contexto, la baja de tipos de interés ha
favorecido a los mercados de deuda pública y
crédito, produciéndose durante todo el año una
significativa reducción de los diferenciales en
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20,00

emisores de renta fija privados. En este orden de
cosas, la gestión del patrimonio de Geroa, se ha
ido modificando en el transcurso del año,
incrementando la inversión en renta variable y
reduciendo el porcentaje de renta fija, sobre todo
a largo plazo. El patrimonio de Geroa, finaliza el
ejercicio 2003, invertido mayoritariamente en renta
fija, con un porcentaje que alcanza el 81,97%, frente
al 89,21% del ejercicio anterior. Aumenta al 15,85%
la renta variable, mas del doble que en el 2002, lo
que ha favorecido el rendimiento de la Entidad,
situando la rentabilidad anual en un 9,2%.
Por último la Entidad, mantiene su
posicionamiento en inversión directa, habiendo
adquirido una nueva participación en una empresa
que desarrolla simuladores para la prevención de
riesgos laborales.

15,00
1,0% sin variación
1,0% nuevo en este ejercicio
0,5% nuevo en este ejercicio

El patrimonio de GEROA EPSV, alcanza al
cierre del ejercicio 312,78 millones de euros,
distribuido entre los trabajadores
proporcionalmente a sus aportaciones, lo que
supone un incremento del 31,89% respecto al
ejercicio anterior.
Los gastos de funcionamiento y amortización
del ejercicio, asumidos por los trabajadores se
sitúa en el 0,30% sobre el patrimonio medio
gestionado, siendo el resto de los gastos corrientes,
compensados por los intereses generados por
el importe contabilizado en el Fondo Mutual.
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2003

Al 31 de Diciembre de 2003, en miles de euros.
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EVOLUCION V.
LIQUIDATIVO
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Millones euros

Las aportaciones han crecido en el periodo,
como consecuencia de la entrada de nuevos
sectores y empresas, del incremento en algunos
porcentajes de aportación, y del aumento de
las bases de contingencias comunes. Hemos
pasado de unas cuotas en el 2002 de 54,62
millones de euros a 58,27 millones de euros en
el 2003, con un incremento de un 6,68%.

Atrasos
Muerte Acc. laboral

CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ejercicio

Durante el ejercicio 2003 han aportado a la
entidad GEROA E.P.S.V., más de 129.000 socios
trabajadores, agrupados en 9.072 empresas.

BENEFICIARIOS PRESTACIONES 2003
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A diferencia de los tres últimos años, la
situación económica a nivel mundial ha
experimentado una mejora no exenta de luces
y sombras. Los mercados bursátiles a partir de
abril han reflejado por un lado la mejora de los
beneficios empresariales, y por otra se han ido
reduciendo los riesgos geopolíticos y otro tipo
de incertidumbres que estuvieron presentes en
ejercicios anteriores. En este contexto las
rentabilidades han mejorado significativamente.

Al 31 de Diciembre de 2003, en miles de euros.

1996
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1998

1999
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2001

2002

2003

% SOBRE TOTAL CARTERA
66,13%
14,99%
15,85%
2,18%
0,85%

Del total de prestaciones pagadas en
invalidez y fallecimiento, 486 se han realizado
con cobertura adicional, por un importe global
de 5,70 millones de euros, 337 se han abonado
en forma de capital, mientras que las 149
restantes se han abonado en forma de renta.
Las tablas actuariales utilizadas para hacer

frente a dichas rentas han sido las GRM/F- 95,
con un tipo de interés técnico del 4%. Los
compromisos asumidos por este concepto
ascienden a 6,73 millones de euros, habiendo
sido valorados por Biharko, Consultoría de
Fondos de Pensiones y Entidades de Previsión
Social Voluntaria, S.A..

Hechos relevantes
El Fondo Mutual de la Entidad ha aumentado
en 4 millones de euros, alcanzando en su
conjunto un importe de 15,6 millones de euros,
lo que hace que Geroa sea una de la Entidades
de Previsión de mayor solvencia de Euskadi.
Por primera vez, con efectos desde enero
de 2004, y por acuerdo de los Organos de
Gobierno de la Entidad, las prestaciones que
se están percibiendo en forma de renta vitalicia
se han revalorizado un 3,5%, consecuencia de
los acuerdos adoptados y en base a la
rentabilidad obtenida
04-2004

Ocho años han transcurrido desde la
constitución de GEROA EPSV, y la Entidad va
consolidando su objetivo; complementar las
pensiones de los socios trabajadores, con un
carácter colectivo y solidario.

EVOLUCION
DEL
PATRIMONIO
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A lo largo de 2003 se han producido 1.325
prestaciones, 649 por Jubilación, 333 por Invalidez
Total, 144 por Invalidez Absoluta, 8 por Gran
Invalidez, 153 por Fallecimiento,19 son denominadas
como Atrasos (Prestaciones de Otros años) y 19
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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 7,89 millones de euros.
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Desafortunadamente no podemos decir lo
mismo respecto a avances legislativos en materia
de previsión, o en incrementos de aportación
derivados de la firma de convenios sobre los
sectores mas significativos que están en la Entidad.

Al igual que en ejercicios anteriores se
presentan a través de este documento los aspectos
más relevantes que se han producido, en el
transcurso del año 2003, para vuestra información.

En el ejercicio 2003 se han incorporado dos
nuevos sectores de actividad; Transporte de
Mercancías por carretera y Locales, Espectáculos
y Deportes de Gipuzkoa. Al mismo tiempo, de
los diecisiete sectores de actividad adheridos a
la Entidad, cuatro han incrementado sus
porcentajes de aportación; Cerámica, Vidrio,
Limpiezas y Estaciones de Servicio. De la misma
forma han incrementado sus porcentajes de
aportación las siguientes empresas carentes de
convenio sectorial en Gipuzkoa; Radio Popular
y Zahor, y se han adherido a la Entidad cinco
nuevas empresas. En el siguiente cuadro se
muestran los Sectores y los porcentajes de
aportación:

Sectores
Siderometal
Cerámica
Industria de la
Madera
Transitarios
Panaderías
Vidrio
Construcción
Papel y Cartón
Mueble y
Auxiliares

% de aportacion
total en 2003
3,5% sin variación
3,5% incremento del 0,50%
2,0%
3,0%
1,2%
3,5%
2,5%
1,2%

sin variación
sin variación
sin variación
incremento del 1%
sin variación
sin variación

1,0% sin variación

Sectores
Comercio Textil
Comercio Piel
Comercio Metal
Sector de la Limpieza
Estaciones de Servicio
Mayoristas de Frutas y
Verduras
Transporte de
Mercancía
Locales, Espectáculos
y Deporte

ACTIVO

PASIVO

Inmovilizado
Inversiones
Deudores diversos
Tesorería

737
331.209
388
2.756

Fondos Propios
Beneficio Ejercicio 2003
Provisiones prest.riesgo
Acreedores diversos

297.591
24.518
8.558
4.423

TOTAL ACTIVO

335.090

TOTAL PASIVO

335.090

sin variación
sin variación
sin variación
incremento del 1%
incremento del 0,5%

I. absoluta

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Distribucion de la cartera de inversion (%)
En el 2003 se ha roto la tendencia negativa
de los mercados bursátiles. Los índices mundiales
están recuperando las pérdidas anteriores, con
avances significativos en este ejercicio: el Ibex subió
el 28,17%, el Eurostoxx el 15,68%, y el Nasdaq un
49,12%. Al mismo tiempo, en renta fija los Bancos
mundiales han mantenido su política de relajación
de tipos, intentando impulsar y consolidar el
incipiente crecimiento económico que se produce
a nivel mundial. En junio, la Reserva Federal
Americana, decidió reducir sus tipos de interés
hasta el 1,00%, y en Europa el Banco Central, situó
las tasas de referencia en el 2%.

GASTOS

INGRESOS

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

5.448
1.078
489
52.822

Beneficio del Ejercicio

24.518

TOTAL DEBE

84.355

Cuotas del Ejercicio
Ingresos de Inversiones
Exceso. Provisión riesgo

58.272
25.572
511

TOTAL HABER

84.355

EVOLUCION
DEL
BENEFICIO

En este contexto, la baja de tipos de interés ha
favorecido a los mercados de deuda pública y
crédito, produciéndose durante todo el año una
significativa reducción de los diferenciales en

25,00
20,00

emisores de renta fija privados. En este orden de
cosas, la gestión del patrimonio de Geroa, se ha
ido modificando en el transcurso del año,
incrementando la inversión en renta variable y
reduciendo el porcentaje de renta fija, sobre todo
a largo plazo. El patrimonio de Geroa, finaliza el
ejercicio 2003, invertido mayoritariamente en renta
fija, con un porcentaje que alcanza el 81,97%, frente
al 89,21% del ejercicio anterior. Aumenta al 15,85%
la renta variable, mas del doble que en el 2002, lo
que ha favorecido el rendimiento de la Entidad,
situando la rentabilidad anual en un 9,2%.
Por último la Entidad, mantiene su
posicionamiento en inversión directa, habiendo
adquirido una nueva participación en una empresa
que desarrolla simuladores para la prevención de
riesgos laborales.

15,00
1,0% sin variación
1,0% nuevo en este ejercicio
0,5% nuevo en este ejercicio

El patrimonio de GEROA EPSV, alcanza al
cierre del ejercicio 312,78 millones de euros,
distribuido entre los trabajadores
proporcionalmente a sus aportaciones, lo que
supone un incremento del 31,89% respecto al
ejercicio anterior.
Los gastos de funcionamiento y amortización
del ejercicio, asumidos por los trabajadores se
sitúa en el 0,30% sobre el patrimonio medio
gestionado, siendo el resto de los gastos corrientes,
compensados por los intereses generados por
el importe contabilizado en el Fondo Mutual.
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2003
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Las aportaciones han crecido en el periodo,
como consecuencia de la entrada de nuevos
sectores y empresas, del incremento en algunos
porcentajes de aportación, y del aumento de
las bases de contingencias comunes. Hemos
pasado de unas cuotas en el 2002 de 54,62
millones de euros a 58,27 millones de euros en
el 2003, con un incremento de un 6,68%.

Atrasos
Muerte Acc. laboral

CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ejercicio

Durante el ejercicio 2003 han aportado a la
entidad GEROA E.P.S.V., más de 129.000 socios
trabajadores, agrupados en 9.072 empresas.
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A diferencia de los tres últimos años, la
situación económica a nivel mundial ha
experimentado una mejora no exenta de luces
y sombras. Los mercados bursátiles a partir de
abril han reflejado por un lado la mejora de los
beneficios empresariales, y por otra se han ido
reduciendo los riesgos geopolíticos y otro tipo
de incertidumbres que estuvieron presentes en
ejercicios anteriores. En este contexto las
rentabilidades han mejorado significativamente.
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Del total de prestaciones pagadas en
invalidez y fallecimiento, 486 se han realizado
con cobertura adicional, por un importe global
de 5,70 millones de euros, 337 se han abonado
en forma de capital, mientras que las 149
restantes se han abonado en forma de renta.
Las tablas actuariales utilizadas para hacer

frente a dichas rentas han sido las GRM/F- 95,
con un tipo de interés técnico del 4%. Los
compromisos asumidos por este concepto
ascienden a 6,73 millones de euros, habiendo
sido valorados por Biharko, Consultoría de
Fondos de Pensiones y Entidades de Previsión
Social Voluntaria, S.A..

Hechos relevantes
El Fondo Mutual de la Entidad ha aumentado
en 4 millones de euros, alcanzando en su
conjunto un importe de 15,6 millones de euros,
lo que hace que Geroa sea una de la Entidades
de Previsión de mayor solvencia de Euskadi.
Por primera vez, con efectos desde enero
de 2004, y por acuerdo de los Organos de
Gobierno de la Entidad, las prestaciones que
se están percibiendo en forma de renta vitalicia
se han revalorizado un 3,5%, consecuencia de
los acuerdos adoptados y en base a la
rentabilidad obtenida
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Ocho años han transcurrido desde la
constitución de GEROA EPSV, y la Entidad va
consolidando su objetivo; complementar las
pensiones de los socios trabajadores, con un
carácter colectivo y solidario.
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Desafortunadamente no podemos decir lo
mismo respecto a avances legislativos en materia
de previsión, o en incrementos de aportación
derivados de la firma de convenios sobre los
sectores mas significativos que están en la Entidad.

Al igual que en ejercicios anteriores se
presentan a través de este documento los aspectos
más relevantes que se han producido, en el
transcurso del año 2003, para vuestra información.

En el ejercicio 2003 se han incorporado dos
nuevos sectores de actividad; Transporte de
Mercancías por carretera y Locales, Espectáculos
y Deportes de Gipuzkoa. Al mismo tiempo, de
los diecisiete sectores de actividad adheridos a
la Entidad, cuatro han incrementado sus
porcentajes de aportación; Cerámica, Vidrio,
Limpiezas y Estaciones de Servicio. De la misma
forma han incrementado sus porcentajes de
aportación las siguientes empresas carentes de
convenio sectorial en Gipuzkoa; Radio Popular
y Zahor, y se han adherido a la Entidad cinco
nuevas empresas. En el siguiente cuadro se
muestran los Sectores y los porcentajes de
aportación:
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Madera
Transitarios
Panaderías
Vidrio
Construcción
Papel y Cartón
Mueble y
Auxiliares

% de aportacion
total en 2003
3,5% sin variación
3,5% incremento del 0,50%
2,0%
3,0%
1,2%
3,5%
2,5%
1,2%

sin variación
sin variación
sin variación
incremento del 1%
sin variación
sin variación

1,0% sin variación

Sectores
Comercio Textil
Comercio Piel
Comercio Metal
Sector de la Limpieza
Estaciones de Servicio
Mayoristas de Frutas y
Verduras
Transporte de
Mercancía
Locales, Espectáculos
y Deporte

ACTIVO

PASIVO

Inmovilizado
Inversiones
Deudores diversos
Tesorería

737
331.209
388
2.756

Fondos Propios
Beneficio Ejercicio 2003
Provisiones prest.riesgo
Acreedores diversos

297.591
24.518
8.558
4.423

TOTAL ACTIVO

335.090

TOTAL PASIVO

335.090

sin variación
sin variación
sin variación
incremento del 1%
incremento del 0,5%

I. absoluta

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Distribucion de la cartera de inversion (%)
En el 2003 se ha roto la tendencia negativa
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están recuperando las pérdidas anteriores, con
avances significativos en este ejercicio: el Ibex subió
el 28,17%, el Eurostoxx el 15,68%, y el Nasdaq un
49,12%. Al mismo tiempo, en renta fija los Bancos
mundiales han mantenido su política de relajación
de tipos, intentando impulsar y consolidar el
incipiente crecimiento económico que se produce
a nivel mundial. En junio, la Reserva Federal
Americana, decidió reducir sus tipos de interés
hasta el 1,00%, y en Europa el Banco Central, situó
las tasas de referencia en el 2%.
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Gastos de administración
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5.448
1.078
489
52.822

Beneficio del Ejercicio
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crédito, produciéndose durante todo el año una
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ido modificando en el transcurso del año,
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reduciendo el porcentaje de renta fija, sobre todo
a largo plazo. El patrimonio de Geroa, finaliza el
ejercicio 2003, invertido mayoritariamente en renta
fija, con un porcentaje que alcanza el 81,97%, frente
al 89,21% del ejercicio anterior. Aumenta al 15,85%
la renta variable, mas del doble que en el 2002, lo
que ha favorecido el rendimiento de la Entidad,
situando la rentabilidad anual en un 9,2%.
Por último la Entidad, mantiene su
posicionamiento en inversión directa, habiendo
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que desarrolla simuladores para la prevención de
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proporcionalmente a sus aportaciones, lo que
supone un incremento del 31,89% respecto al
ejercicio anterior.
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compensados por los intereses generados por
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se han revalorizado un 3,5%, consecuencia de
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