25
2020 un año diferente

96,22 M

2020 será recordado como el año de la pandemia del COVID. Esto
ha afectado a todas las áreas de la vida y cómo no, ha influido en
nuestra Entidad que ha tenido que ir adaptándose para poder seguir
ofreciendo el mejor servicio a nuestros socios.

COMUNICACIÓN:
Hemos dado un importante paso en la mejora de nuestra
comunicación con la puesta en marcha de nuestra nueva página
web en la que hemos tratado de transmitir de manera clara e
inequívoca las características de nuestro ADN. Además hemos
elaborado un nuevo Welcome Pack destacando los 6 puntos que
nos caracterizan.
MEJORA CONTINUA:
En nuestro afan por seguir mejorando, hemos llevado a cabo
una encuesta entre más de 6.600 empresas y casi 800 gestorías,
destacando que el 90% de los encuestados recomienda GEROA.
RESPONSABILIDAD SOCIAL:
GEROA se ha convertido en una entidad de referencia e incluso
el ministro de Seguridad Social, Jose Luis Escrivá se ha fijado en
nosotros y tiene en su agenda la creación de un sistema similar
a GEROA a nivel de todo el Estado.
INVERSIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE:
En relación a la Inversión Socialmente Responsable, hemos
contratado la plataforma CLARITY, quien nos ofrece un análisis
más completo y nos permite medir el impacto de nuestras
inversiones. Además continuamos con la Inversión local con
inversiones en Futboltek, Innoprick y a través de ORZA en Naru
Intelligence.
EVOLUCIÓN DE LOS MERCADOS:
Como consecuencia de la pandemia del COVID el año 2020 ha
sido un año convulso en los mercados con fuertes caidas en todos
los activos durante buena parte del año. Sin embargo con la
aparición de las vacunas se han recuperado todas las pérdidas del
ejercicio y hemos terminado con una rentabilidad del 2,09% en el
Plan 1 y del 2,94% en el Plan 2.

Destacar que este año hemos actualizado nuestra
Declaración de Principios de Inversión.

GASTOS

1. Diversificación
Fondo 1

2. Diversificación
Fondo 2

0,11%
0,03%
0,01%
0,30%
87,88%
1

Gastos de administración
Gastos de depositaría
Gastos de intermediación

Empresas

www.geroa.eus

INVERSIONES

APORTACIONES

URTE

8.560
Nuevas empresas
adheridas

1

Irisbond Crowdbonding
S.L.

Movilizaciones
de entrada

1

Comisiones de terceros

Sectores

Ratio de rotación

20

Periodo medio de pago

Modificaciones de los % de
aportaciones
Talleres Protegidos Gureak
(Del 0,4 al 0,8%)

Importe movilizaciones
de entrada

19.518 €

En renta

Incapacidad
permanente total

Prestaciones con
capital adicional
(Incapacidad y Fallecimiento de
Socios Activos)

334

Importe total:
6.658.841 €
Importe adicional:
3.932.342 €

Corto plazo

97,88%

2,12%

283

Gran invalidez

7

Fallecimiento

163

Incapacidad permanente
absoluta

152

Movilizaciones
de salida

Importe mínimo
de la renta 2020

Importe
movilizaciones de
salida

Importe medio
de las rentas de
jubilación 2020

51

282.273 €

188 €

197,29 €

COLECTIVO

Personas socias de GEROA
con aportaciones en 2020

Otros

109.864 -4,2%

8,33%

Esto supone el 32,5% del total de personas
trabajadoras de la provincia de Gipuzkoa
PATRIMONIO

Personas socias de GEROA
sin aportaciones en 2020

170.820

59 M

Margen de
solvencia

Patrimonio neto
de la entidad

Total patrimonio
gestionado

51%

39 M

2.368 M

Personas socias de GEROA
que están cobrando en renta

2.748

Beneficiarias* que están
cobrando en renta

Patrimonio Fondo 2

Hombres

35%

65%

Edad media

43,96 años

*Personas cobrando como consecuencia
del fallecimiento de una socia.

RENTA ESPERADA

383 €/mes de por vida**

RENTABILIDAD FONDO 1

63% Beneficios
Rentabilidad

Mujeres

640

12,3 M
1.987

2.592

Renta fija

30,82%

2.271 M

Jubilación

Número

9,44%

Renta variable

Patrimonio Fondo 1

56,03 M
43,73 M

51,42%
Corto plazo

PRESTACIONES

En capital

Renta fija

1 año

3 años

5 años

20 años

GEROA

2,09%

2,17%

4,40%

5,62%

6,08%

IPC

-0,50%

0,50%

0,84%

1,84%

2,01%

MEDIA Renta Fija Mixta
(Datos de INVERCO)

-0,27%

0,22%

0,50%

1,67%

2,60%

desde 1996

37% Aportaciones

Dados estos datos, una trabajadora de 43 años que empezase a aportar en 1996 con las
aportaciones medias del sector del metal y mantenga sus aportaciones actuales, a los 67
obtendrá una Renta Vitalicia de 383€, de los cuales el 63% corresponderán a los beneficios
y únicamente un 37% a las aportaciones.
**Previsión realizada con una rentabilidad de IPC+2%, importe correspondiente al valor actual del dinero.

*La citada rentabilidad no garantiza ni determina
rentabilidades futuras

REVALORIZACIÓN RENTAS

Rentas temporales de GEROA
Rentas vitalicias de GEROA
IPC
Pensión Pública

1,50%
0,00%
-0,50%
0,90%

· Bidasoaldea: 9.762
· Debabarrena: 7.944
· Debagoiena: 8.603
· Donostia: 19.815

· Donostialdea: 10.115
· Goierri: 8.270
· Oarsoaldea: 9.835
· Tolosaldea: 7.713

· Urola Erdia: 5.679
· Urola Garaia: 4.558
· Urola Kosta: 6.313
· Otros: 9.617

