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Geroa Pentsioak, Entidad de Previsión Social Voluntaria de Empleo

Las socias promotoras son: 

• ADEGI, con domicilio en Paseo Mikeletegi 52, 
20009 Donostia, Gipuzkoa.

 
Y los sindicatos: 

• ELA, con domicilio en Calle Consulado, 8; 20011 
Donostia, Gipuzkoa. 

• LAB, con domicilio en Calle Pokopandegi, 9; 
20018 Donostia, Gipuzkoa. 

• CC.OO, con domicilio en Calle Carlos I, 1; 20011 
Donostia, Gipuzkoa. 

• UGT, con domicilio en Calle Catalina de Erauso, 
7; 20010 Donostia, Gipuzkoa.

A 31/12/2019 los cargos de la Junta de Gobierno son 
los siguientes:

• Presidente: Joseba Villarreal, 
como representante de ELA 

• Vicepresidenta: Nerea Zamacola, 
como representante de ADEGI 

• Tesorero: Francisco Javier Sasigain, 
como representante de ADEGI 

• Secretario: Ángel Ramos, 
como representante de UGT

GEROA PENTSIOAK, EPSV DE EMPLEO 
con NIF V20.548.244 inició su actividad 
en 1996 y figura inscrita en el Registro 
Oficial de E.P.S.V. de Euskadi con
el número 178-G. 



GEROA PENTSIOAK es una EPSV de 
empleo constituida paritariamente entre 
ADEGI y Sindicatos, cuyo objetivo es 
complementar mensualmente la pensión 
pública de las trabajadoras de las empresas 
de los sectores adheridos. Para ello, las 
aportaciones realizadas paritariamente 
durante la vida laboral de las trabajadoras 
se gestionan por un equipo técnico 
involucrado, cuya labor es realizarlo 
de manera independiente, eficiente y 
sostenible a largo plazo, tratando de 
reducir la pérdida de poder adquisitivo de 
las pensionistas.

Ser una Entidad en la que nuestras socias 
se sientan parte y valoren la ventaja 
comparativa que les ofrece como es poder 
mantener su calidad de vida durante su 
jubilación, así como protegerlas ante 
situaciones sobrevenidas como son la 
incapacidad y el fallecimiento.

Misión

Visión
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Misión, visión, valores



RESPONSABILIDAD SOCIAL: Uno de nuestros 
objetivos es fomentar el Tejido Industrial 
Vasco, incidiendo en mayor medida en el 
apoyo al nacimiento y desarrollo de proyectos 
guipuzcoanos.

Nuestros
Valores

Geroa Pentsioak, Entidad de Previsión Social Voluntaria de Empleo

SIN ÁNIMO DE LUCRO: Los beneficios netos 
obtenidos de la gestión de los recursos revierten 
en el Patrimonio de las socias y en la cobertura 
de los compromisos adquiridos con las socias 
que están cobrando en forma de Renta. 

Es destacable en este sentido que las miembros 
de los Órganos de Gobierno no reciben 
remuneración ni dieta alguna por la participación 
en los mismos y todos los emolumentos recibidos 
por el personal de la Entidad por su participación 
en Consejos u otro tipo de actos en nombre de 
GEROA revierten a favor de la EPSV.

PARIDAD: Somos una Entidad Paritaria en dos 
sentidos, por una parte, nuestros Órganos de 
Gobierno están formados al 50% por ADEGI y 
al 50% por los Sindicatos ELA, LAB, CC.OO. y 
UGT. Por otro lado, las aportaciones se realizan 
paritariamente entre trabajadoras y empresas.

INDEPENDENCIA: Somos una Entidad que no 
depende de ningún organismo público ni entidad 
financiera.
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El año 2019 en cifras



EMPRESAS SECTORES

8.794

2

1

20

· Lansolar Ingenieros
· Adecco Outsourcing

Aportaciones

APORTACIONES

NUEVAS EMPRESAS ADHERIDAS

MOVILIZACIONES DE ENTRADA

1 · Grupo Herribus
EMPRESAS ADHERIDAS INDIVIDUALMENTE* QUE SE DAN DE BAJA

16.005 €
IMPORTE MOVILIZACIONES DE ENTRADA

· Papel + 0,2% (1,40%)
· Clece +2% (3%)

Además se han recibido varias 
llamadas de empresas manifestando su 
interés por la adhesión aunque al final 
no la hayan formalizado.

MODIFICACIONES DE LOS % DE APORTACIÓN

96,74 M€

Geroa Pentsioak, Entidad de Previsión Social Voluntaria de Empleo
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*Aquellas que carecen de convenio sectorial guipuzcoano.



MOVILIZACIONES DE SALIDA IMPORTE MOVILIZACIONES
DE SALIDA

IMPORTE MÍNIMO DE RENTA 
2019

IMPORTE MEDIO DE LAS 
RENTAS DE JUBILACIÓN 2019

175€ 185,60€76

205

9

159

538.475€

37,27 M€ 17,81 M€

· IMPORTE TOTAL: 13.300.127€
· CAPITAL ADICIONAL: 4.764.712€
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El año 2019 en cifras

NÚMERO

2004

376

JUBILACIÓN

INCAPACIDAD PERMANENTE 
TOTAL

INCAPACIDAD PERMANENTE 
ABSOLUTA

GRAN INVALIDEZ

FALLECIMIENTO

2.753

424

Prestaciones

APORTACIONES

EN CAPITAL EN RENTA

PRESTACIONES CON CAPITAL ADICIONAL  (incapacidad y fallecimiento de Socios Activos)

55,09 M€



Geroa Pentsioak, Entidad de Previsión Social Voluntaria de Empleo
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CORTO PLAZO

CORTO PLAZORENTA VARIABLE

RENTA FIJA RENTA FIJA

OTROS

13,03%

2,02%27,55%

51,94% 97,98%

7,48%

Inversiones

Patrimonio

PATROMONIO FONDO 1 PATROMONIO FONDO 2

2.189 M€ 48 M€
MARGEN DE SOLVENCIA PATRIMONIO NETO DE LA ENTIDAD TOTAL PATRIMONIO GESTIONADO

2.274 M€44% 37 M€

Diversificación Fondo 1 Diversificación Fondo 2



Rentabilidad Fondo 1

RENTAS TEMPORALES DE GEROA RENTAS VITALICIAS DE GEROA IPC PENSIÓN PÚBLICA

1,50% 3,52% 0,80% 0,90%

Revalorización de rentas

Rentabilidad 1 año 5 años 20 años Desde 1996

GEROA

IPC

MEDIA Renta Fija Mixta
(Datos de INVERCO)

9,79%

0,80%

5,31%

5,01%

0,94%

0,91%

5,83%

2,07%

1,70%

6,26%

2,11%

3,38%

*La citada rentabilidad no garantiza ni determina rentabilidades futuras
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El año 2019 en cifras

381 €/mes de por vida**

63% Beneficios

**Previsión realizada con una rentabilidad de IPC+2%, importe correspondiente al valor actual del dinero.

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 381€, de los cuales el 63% 
corresponderán a los beneficios y únicamente un 37% a las aportaciones.

Renta esperada



GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN

0,11%

GASTOS DE 
DEPOSITARÍA

0,03%

GASTOS DE 
INTERMEDIACIÓN

0,01%

COMISIONES DE 
TERCEROS

0,26%

RATIO DE 
ROTACIÓN

122,92%

PERIODO MEDIO 
DE PAGO

1

Gastos

Geroa Pentsioak, Entidad de Previsión Social Voluntaria de Empleo
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SOCIAS CON APORTACIONES EN 2019

HOMBRESMUJERES

+1,22%
114.627

66%34%

Colectivo

Esto supone el 37% del total 
de personas trabajadoras de la 
provincia de Gipuzkoa

EDAD MEDIA SOCIAS SIN APORTACIONES 
EN 2019

SOCIAS QUE ESTÁN COBRANDO 
EN RENTA

BENEFICIARIAS* QUE ESTÁN 
COBRANDO EN RENTA

43 años 162.040 2.531 607
*Personas cobrando como 
consecuencia del fallecimiento de 
una socia.

· Bidasoaldea: 10.137
· Debabarrena: 8.275
· Debagoiena: 9.217
· Donostia: 21.222

· Donostialdea: 10.871
· Goierri: 8.584
· Oarsoaldea: 9.832
· Tolosaldea: 7.542

· Urola Erdia: 5.871
· Urola Garaia: 4.793
· Urola Kosta: 6.498
· Otros: 11.785



Nuevo plan 
estratégico 
2019-2021

03

11

Nuevo plan estratégico 2019-2021
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Para los Órganos de Gobierno de GEROA, esto significa 
poder abonar una renta como mínimo del importe máximo 
de aportación del ejercicio anterior durante un periodo 
prolongado de tiempo, es decir desde un mínimo de 20 años 
hasta de por vida.

En dicho Plan Estratégico se establecen 5 LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS que irán viéndose desarrolladas a través de 
distintas acciones durante los próximos 3 años.

En 2019 hemos presentado el Plan 
Estratégico para los años 2019-2021 
acordado unánimemente por todas 
las organizaciones, que una vez más 
demuestran su firme compromiso 
con la necesidad de complementar 
las pensiones públicas de las 
trabajadoras de nuestro territorio.

Geroa Pentsioak, Entidad de Previsión Social Voluntaria de Empleo

Esta línea estratégica se encuadra dentro del reto de 
Mejorar la Satisfacción de las socias. Para ello, hemos 
cambiado de agencia colaboradora en este ámbito, 
siendo nuestro aliado actual, la empresa donostiarra 
breakingmolds.

La primera acción ha sido la publicación de un video 
que identifica el espíritu de GEROA y que ha resultado 
ganador del premio de cortos de Euskalit.

Además, el nuevo Welcome Pack se ha enviado a más de 
1.300 nuevas socias de la Entidad.

Todo ello encaminado a conseguir una mejor comprensión 
por parte de nuestras socias de qué es GEROA, cuál es su 
objetivo, sus valores y principales características. 

1. Plan de sensibilización y difusión

Izaskun Legazkue y Eduardo García, recogiendo el 

premio de Euskalit.



Para el desarrollo de la segunda línea de nuestro plan 
estratégico hemos encargado a ESME, la Junior empresa 
de la Facultad de Deusto, un estudio cuyos resultados nos 
facilitarán en 2020, de las diferentes prestaciones sociales 
de carácter público. Todo ello a fin de que la incorporación 
de esta contingencia a las cubiertas por GEROA, se realice 
de tal manera que no pueda perjudicar a las perceptoras de 
dichas ayudas.

GEROA es una entidad que se vale de los mercados 
financieros para poder cumplir el objetivo de complementar 
mensualmente las pensiones de las trabajadoras, un objetivo 
eminentemente SOCIAL.

Prueba de nuestra Responsabilidad Social tenemos varios 
puntos en los que destacamos; como la participación 
paritaria de los agentes sociales en nuestros Órganos 
de Gobierno que además lo hacen de forma altruista, 
una plantilla mayoritariamente femenina, una política de 
elección de proveedores locales o varias líneas de fomento 
de la Inversión Local. Además, fuimos la primera EPSV de 
Empleo en adherirse a los principios de la PRI en relación a 
la Inversión Socialmente Responsable.

Como consecuencia de todo ello, GEROA ha sido tomada 
varias veces como modelo a seguir tanto a nivel de Euskadi, 
siendo referencia para el Diputado General de Bizkaia, 
como a nivel de Estado, a través del Pacto de Toledo, 
-donde Virginia Oregui, gerente de la Entidad, realizó una 
intervención en 2018 por la que recibió felicitaciones de 
los partidos de todo tipo de corte político- y también a 
nivel europeo ya que hemos recibido 3 veces premios de la 
prestigiosa revista IPE.

En 2019 hemos participado en un taller de Formación 
organizado por ADEGI que nos ha ayudado a ordenar todas 
estas acciones que forman parte de nuestro ADN.

2. Análisis de la prestación de desempleo

3. Analizar las responsabilidades sociales
de GEROA
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Nuevo plan estratégico 2019-2021

“GEROA ha sido tomada 
varias veces como 
modelo a seguir tanto a 
nivel de Euskadi como a 
nivel de Estado.”

ESME es la Junior Empresa de la 

Universidad de Deusto.
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Geroa Pentsioak, Entidad de Previsión Social Voluntaria de Empleo

Distribución de gastos 2019

Sueldos y salarios: 

42,5%

Resto: 

11,4%

Asesoramiento:

3,6%

Informática:

4,0%

Información bursátil: 

5,2%

Comunicación:

5,6%

Intermediación:

10%Depositaría:

17,7%

22 personas trabajadoras 10,10% inversiones en Euskadi

1 persona contratada en 2019 195 nuevos puestos de trabajo en las empresas
participadas por Orza o directamente

100% contratos indefinidos 7,1 millones inversión local 2019

0% tasa de rotación
2 personas en el club de evaluación de Euskalit

73% mujeres 27% hombres en plantilla
50% sindicatos y 50% ADEGI en la Junta de 
Gobierno

9% 0-30 años  74% 30-50 años 17% 50 en adelante

10 mujeres y 16 hombres en la Junta de Gobierno
1274 de horas de formación

0€ remuneración de la Junta de Gobierno86% de atención en euskera

Impacto social 2019

Geroa dispone de una Política de Remuneración aprobada por la Junta de 
Gobierno donde se establece la ausencia de Retribuciones Variables.
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Nuevo plan estratégico 2019-2021

Una de nuestras preocupaciones es que aquellas 
trabajadoras que ven interrumpida su vida laboral y aquellas 
que hayan tenido una incorporación tardía al mercado de 
trabajo no puedan alcanzar niveles aceptables de cobertura 
en el momento de su jubilación. 

A fin de poder corregir, al menos parcialmente esta 
situación, dentro del plan estratégico se ha aprobado dar la 
posibilidad de hacer aportaciones voluntarias a las socias de 
GEROA que hayan empezado a cotizar a edades superiores 
a los 25 años o que tengan periodos sin aportaciones 
durante su vida laboral para cubrir esas “Lagunas de 
Cotización”.  

Durante los años 2019 y 2020 se están preparando los 
desarrollos técnicos para la implantación de esta mejora en 
2021.

En los años 70 se creó el Complemento Sidero que cubría 
en forma de Renta a aquellas pensionistas del sector del 
metal que se jubilaban por debajo del Salario Mínimo. En 
1996 y utilizando los fondos excedentarios de Sidero se crea 
GEROA gracias al firme convencimiento y a la amplitud 
de miras de ADEGI y los sindicatos ELA, LAB, CC.OO. y 
UGT para cubrir de manera generalista la jubilación, la 
incapacidad y derivaciones del fallecimiento manteniendo 
la filosofía de complemento a la pensión de la Seguridad 
Social.

En los primeros años de existencia de GEROA, las 
cantidades acumuladas por las trabajadoras eran muy 
pequeñas y se retiraban en forma de capital. Desde 2001 
con la introducción del Capital Adicional en los casos de 
Incapacidad y derivaciones del Fallecimiento, las cantidades 
empiezan a ser considerables y se introduce como fórmula 
preferente de cobro, una renta mensual que acompañase a 
la Pensión pública que se cobra con esa misma periodicidad. 
Excepcionalmente, cuando las cantidades acumuladas no 
llegasen para poder cobrar durante un plazo prolongado, la 
prestación se podría cobrar en capital. 

4. Permitir aportaciones individuales 
para cubrir lagunas de cotización

5. Reforzar el compromiso de la Junta 
de Gobierno con el cobro en forma de 
renta

“Se ha aprobado dar la 
posibilidad de hacer 
aportaciones voluntarias 
a las socias de GEROA.”
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Geroa Pentsioak, Entidad de Previsión Social Voluntaria de Empleo

Durante todos estos años, el mínimo necesario para el cobro 
en forma de renta se ha ido actualizando hasta establecer 
en 2012 una fórmula de cálculo automático de tal manera 
que cuando el ahorro acumulado alcanza para poder cobrar 
una renta mensual durante al menos 20 años de un importe 
similar al máximo de aportación, el cobro se realiza de esta 
forma.  

En este Plan Estratégico todas las miembros de la Junta de 
Gobierno han ratificado unánimemente el compromiso 
con el Cobro en Forma de Renta, entendiendo que el 
objetivo de GEROA es intentar cubrir toda la vida de 
nuestras pensionistas, teniendo en cuenta que la esperanza 
de vida en Gipuzkoa a los 65 años ronda los 19,3 años para 
los hombres y algo más de 23,6 para las mujeres y siguiendo 
el modelo de la forma de cobro de este tipo de sistemas en 
la mayoría de los países europeos. 

RENTAS FINANCIERASRENTAS VITALICIAS ACTUARIALES

2001

60,10€

2015

166€

2006

70€

2015

166€

2008

80€

2016

166€

2009

100€

2017

168€

2012

149€

2018

173€

2013

151€

2019

175€

2014

158€

2020

188€

Año

Mensualidad mínima

Aprobación del Plan Estratégico en la 

Asamblea General de 2019
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Nuestra gestión
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Geroa Pentsioak, Entidad de Previsión Social Voluntaria de Empleo

En 2019 seguimos 
comprometidos con la Mejora 
Continua, y mantenemos 
un año más la Certificación 
ISO 9001:2015. Asimismo, 
continuamos trabajando en 
la aplicación del Modelo de 
Gestión Avanzada de Euskalit, 
en cuyo club de evaluadores 
han participado activamente 
2 miembros de la plantilla de 
GEROA.
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Nuestra gestión

En 2019 seguimos comprometidos con la Mejora Continua, 
y GEROA mantiene un año más la Certificación ISO 
9001:2015. Asimismo, continuamos trabajando en la 
aplicación del Modelo de Gestión Avanzada de Euskalit, en 
cuyo club de evaluadores han participado activamente 2 
miembros de la plantilla de GEROA.

Tanto la normativa ISO como la propia legislación de las 
EPSV destacan la importancia del Análisis de Riesgos, algo 
que en GEROA siempre hemos tenido muy en cuenta, ya 
que trabajamos con el máximo rigor para conseguir el mejor 
complemento de pensiones de nuestras socias.

Por ello, dados el entorno de tipos actual y la creciente 
esperanza de vida, hemos modificado las Bases 
Técnicas para el cálculo de las Provisiones Matemáticas 
correspondientes a las Rentas Vitalicias. 

Consecuencia de ello, las nuevas Bases Técnicas son las 
siguientes:

Además, conscientes de la importancia de los ciberriesgos, 
6 personas de nuestro equipo acudieron a unas charlas de 
concienciación realizadas en este sentido y el año que viene 
volveremos a realizar la auditoría en ciberseguridad.

Destacamos asimismo la implicación de las miembros de 
nuestra Junta de Gobierno en la gestión, prueba de ello 
es la realización del Curso de Formación sobre EPSV por 
parte de uno de los miembros, quien teniendo la titulación 
que acredita la Capacidad exigida por la normativa, ha 
participado en dicho curso.

1. Compromiso con la mejora continua

TIPO DE INTERÉS TÉCNICO

PROVISIÓN MATEMÁTICA

TABLAS DE MORTALIDAD

MARGEN DE SOLVENCIA

2%

78.218.253,60€

PERM-F 2000P

44%

Un año más, GEROA mantiene la 

certificación ISO 9001:2015



Por otro lado, se han realizado modificaciones en los 
artículos 5,6 y 7 del Reglamento de Prestaciones de 
GEROA I Plan de Previsión de Empleo, para adaptarlo a 
nuevas situaciones y actualizar la redacción para dar mayor 
seguridad jurídica en relación al importe de las prestaciones, 
pago de las prestaciones y tratamiento de prestaciones con 
aportaciones no abonadas. Además, hemos modificado la 
Declaración de Principios de Inversión.

Pero debemos seguir trabajando…

Como hemos comentado, finalizamos el 2019 con 
modificaciones en nuestras bases técnicas, pero esto no 
ha hecho más que empezar ya que se acaban de publicar 
nuevas tablas de mortalidad a las que nos tendremos que ir 
adaptando progresivamente los próximos años.

Por otro lado, muchas son las voces que piden y proponen 
cambios en la fiscalidad relativa a la EPSV, sin embargo, 
estamos a la espera de una concreción definitiva de los 
mismos.

En cuanto a normativas relacionadas con la inversión, 
nuestra Asamblea ratificó la no implantación de la Estrategia 
de Ciclo de Vida en nuestra Entidad, pero se esperan otro 
tipo de cambios ya que desde el sector se está solicitando 
al Gobierno Vasco que amplíe el universo de activos 
aptos para la inversión, ya que la normativa actual se está 
quedando obsoleta.

Como ya hemos comentado antes, uno de los principales 
puntos del Plan Estratégico es transmitir lo que hacemos, 
cómo lo hacemos y para qué lo hacemos, ya que es 
importante destacar que GEROA no es un instrumento 
financiero, sino un complemento de pensiones.

Además de los cambios en la página web y de la publicación 
de un vídeo, el año 2019 ha sido un año en el hemos estado 
trabajando para poder lanzar una campaña de comunicación 
que se iniciará en 2020 y culminará en 2021, año de nuestro 
25 aniversario.

Por otro lado, se ha realizado una charla explicativa sobre 
el modelo de GEROA en CAF y Virginia Oregui ha actuado 
como ponente en el Encuentro de Mutualidades celebrado 
en Madrid.

2. Comunicación

“Muchas son las voces 
que piden y proponen 
cambios en la fiscalidad 
relativa a la EPSV. ”

20

Geroa Pentsioak, Entidad de Previsión Social Voluntaria de Empleo

Virginia Oregui, de ponente en el Encuentro 

de Mutualidades celebrado en Madrid.
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Nuestra gestión

En 2019 hemos tenido una nueva incorporación a 
nuestro equipo: Sara Villasante, quien tras varios años de 
experiencia en Londres y Bilbao ha entrado a formar parte 
del Área de Inversiones, más concretamente en temas de 
Inversión Directa. Por otro lado, hemos tenido la baja de una 
de nuestras compañeras del área de recepción.  

Destacamos que hemos firmado por unanimidad un Acuerdo 
de Empresa que recoge nuestras condiciones de trabajo y 
nos hemos adaptado a la nueva normativa de registro de 
la jornada laboral sin mayores complicaciones. Asimismo, 
contamos con una política retributiva aprobada por la Junta 
de Gobierno.

3. Nuestro equipo

Las personas son el capital más importante de GEROA y 
por ello seguimos trabajando en la formación continua de 
las mismas, no solo a nivel técnico para lograr un mejor 
desarrollo profesional sino, dada la convicción de ser una 
organización saludable,  en temas de bienestar físico y 
emocional.

Además, todo el personal ha asistido a 2 charlas sobre 
alimentación saludable y mantenemos la rutina de 
micropausas activas con ejercicios de estiramientos y una 
sesión especial de 30 minutos en colaboración con Sasoi.

Por otro lado, dos personas del equipo realizaron un curso 
de Mindfulness de gran utilidad para las personas que 
trabajan en la atención directa al público.

El equipo de GEROA
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Geroa Pentsioak, Entidad de Previsión Social Voluntaria de Empleo

4. Innovación
Son muchos los aspectos de innovación que hemos 
abordado durante 2019, pero por el impacto que han tenido 
queremos destacar los siguientes:

• La campaña de banners realizada en internet que ha 
dado como fruto el Registro en el Area Privada de 
numerosas socias. 

• El curso de Power Query que realizaron 10 personas de 
la plantilla que ha permitido sistematizar la explotación 
de grandes bases de datos de manera más rápida y 
disminuyendo el riesgo operacional. 

• La renovación del Área Privada tanto de socias 
trabajadoras como de Empresas y Gestorías de tal 
manera que facilita la gestión, dándole un aspecto más 
amigable y permitiendo realizar simulaciones de manera 
muy sencilla.

Nueva Área Privada de la web, 

más funcional y amigable

22

27%

73%

41,54

100%

50%

86%

100%

1.274

36%

22

27%

73%

43,24

100%

41%

86%

100%

961

41%

Plantilla

Hombres

Mujeres

Media de edad

% Contratos indefinidos

% Con titulación superior

% Personal capaz de atender en Euskera

% Participantes en jornadas de formación

Nº horas de formación

% Plantilla en reducción de jornada

2019 2018
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Nuestra gestión

En el área de Sociedad, trabajamos en dos ámbitos:

a) La educación financiera y la extensión de la cultura de
previsión

En este sentido, Virginia Oregui ha colaborado en el libro 
“El riesgo de Longevidad en la empresa”, con el capítulo 
“Un caso de éxito de desarrollo de Previsión Social 
complementaria a través de las relaciones laborales: Geroa 
Pentsioak, colaboración entre agentes sociales, trans-
sectorial y territorial, como modelo de éxito en España”. 
Además Virginia impartió una charla sobre pensiones en 
Oiartzun en colaboración con Elkarkidetza y Orza.

Otro aspecto a destacar es que Eduardo García, responsable 
de Control Interno de la Entidad es el representante de 
la Federación Vasca de EPSV en la Asociación Europea 
“Pensions Europe”, cargo por el cual no recibe remuneración 
alguna.

b) Compromiso con la Inversión Local: Gipuzkoa y País
Vasco

Durante 2019 se ha invertido en dos nuevas Start Ups y se ha 
concedido un nuevo microcrédito. 

CIN GROUP:
Es un grupo especializado en la implantación de soluciones 
de digitalización por visión artificial y automatización para 
garantizar “CERO DEFECTOS” en productos y componentes 
a lo largo de toda la cadena de transformación de los 
materiales en sectores altamente exigentes. Soluciones 
que suponen un gran impacto en términos de mejora de la 
calidad y reducción de costes para sus clientes.

MODFIE:
MODFIE es una herramienta de casting y contratación 
en torno a la publicidad, figuración, y las artes escénicas.  
Todas las candidaturas se gestionan a través de su web.

A su vez, hemos incrementado nuestras posiciones en 
empresas en las que ya estábamos presentes en el ejercicio 
anterior.

5. Sociedad



GEROA tiene un capital de más de 50 millones de euros en 
ORZA AIE, vehículo de Inversión Directa en el que participa 
conjuntamente con Elkarkidetza al 50%. A través de ORZA 
AIE se participa en compañías vascas de sectores tales 
como salud, aeronáutica, mecanizado, seguridad...

En 2019 ha invertido en cuatro nuevas compañías:

DENEB MEDICAL:
Deneb Medical desarrolla un Robot quirúrgico para 
la ablación selectiva de tejidos que evita daños no 
intencionales a estructuras anatómicas críticas.

MIKROBIOMIK HEALTHCARE:
Mikrobiomik Healthcare Company SL se dedica a la 
investigación, desarrollo y comercialización de nuevos 
medicamentos basados en el microbioma humano.

ALERION TECHNOLOGIES:
Alerion Technologies es una empresa que ofrece soluciones 
para la inspección automatizada de infraestructuras en la 
industria de las energías renovables.

AVANTI STRATEGIES:
Avanti Strategies se dedicada al montaje y alquiler de 
andamios, montacargas y otros elementos auxiliares para la 
construcción. 
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Durante el 2019 hemos 
gestionado activamente, 
incorporando los aspectos 
Ambientales, Sociales
y de Buen Gobierno (ASG)
en nuestra selección
de activos, apostando
por compañías que 
demuestren un mejor 
binomio rentabilidad/riesgo
a medio-largo plazo.
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Compromiso con la inversión Socialmente Responsable (ISR)

01

02

03

04

05

06

Incorporaremos asuntos ASG en 
los análisis de inversión y en los 
procesos de toma de decisiones.

Seremos propietarios activos e 
incorporaremos asuntos ASG en 
nuestras prácticas y políticas de 
propiedad.

Procuraremos una divulgación 
adecuada de los asuntos ASG por 
parte de las entidades en las que 
invertimos.

Promoveremos la aceptación e 
implementación de los principios en 
el sector de las inversiones.

Trabajaremos de manera 
colaborativa para incrementar 
nuestra efectividad en la aplicación 
de los principios.

Cada uno de nosotros presentará 
informes sobre nuestras actividades 
y progreso con respecto a la 
aplicación de los principios.

Durante el 2019 hemos gestionado activamente, 
incorporando los aspectos Ambientales, Sociales y de 
Buen Gobierno (ASG) en nuestra selección de activos, 
para apostar por compañías que demuestren un mejor 
binomio rentabilidad/riesgo a medio-largo plazo. Para ello, 
utilizamos rankings de ASG, así como diferentes indicadores 
e información extra-financiera de las compañías, que 
nos permiten trazar su evolución y compararlas con sus 
competidores. Excluimos de nuestro universo inversor 
aquellas compañías que tengan una controversia severa1  o 
que no cumplan con los 10 Principios del Pacto Mundial de 
las Naciones Unidas.

En un entorno de transición hacia una economía de bajo 
carbono, nuestro compromiso con el cambio climático 
consiste en apoyar a compañías que contribuyen al 
sostenimiento y mejora del medio ambiente, tales como las 
energías renovables, la eficiencia energética, la gestión del 
agua, y aquellas que permiten reducir la dependencia del 
carbón. En este sentido, nos hemos marcado como objetivo 
reducir progresivamente hasta un 6% las emisiones de 
carbono de la cartera de valores de la Entidad para el 
31/12/2023.

1.- Controversia Severa: las controversias, son los incidentes relacionados con factores que 
tienen que ver con el medioambiente, la responsabilidad social y el gobierno corporativo 
y que afectan a las compañías. Consideramos controversia severa aquellas calificadas con 
nivel 5 por la agencia de Rating ASG Sustainalytics.



Entre otros, podemos mencionar como ejemplo las 
siguientes empresas que contribuyen al medio ambiente: 

   Empresa cotizada

HOLALUZ:
Empresa comercializadora de energía 100% Renovable 
(solar, hidráulica, eólica, biomasa o biogás) que además 
apoya el autoconsumo a través de paneles solares. 

   Start Up

BUNTPLANET: 
Se trata de una empresa de Donostia, que combinando 
algoritmos e Inteligencia Artificial, ofrece soluciones de 
Software para reducir las pérdidas de agua en las redes de 
abastecimiento de agua potable.

   A través de ORZA AIE

GESE: 
Empresa especializada en la gestión de la energía. Mejora 
la Eficiencia energética en entornos industriales, Servicios y 
Administración Pública y consigue ahorros significativos en 
energía. 

Todos los años realizamos un control trimestral para verificar 
la calificación ASG de la cartera. Asimismo, analizamos 
si alguna compañía se ha visto involucrada en alguna 
controversia severa relacionada con dichos aspectos y 
velamos por el cumplimiento de los 10 principios del Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas. En caso de incidencia, el 
Comité de Inversiones puede emprender el diálogo activo 
con la compañía para poder entender y valorar la situación, 
dándoles un plazo para solucionarla o declararla no apta 
para mantenerla en cartera. Así, durante el ejercicio 2019, 
dos compañías han sido declaradas no aptas, por lo que se 
han deshecho las posiciones. De la misma forma, realizamos 
un seguimiento de determinadas compañías que, si bien no 
están en nivel de controversia severa o no llegan a incumplir 
los principios del Pacto Mundial, las mantenemos en 
vigilancia.

Por último, seleccionamos las Entidades Gestoras que 
emplean las mejores prácticas en términos de Inversión 
Socialmente Responsable: aquellas que incorporan los 
criterios ASG en sus inversiones, primando que sean 
firmantes de los 6 Principios de los PRI.
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Compromiso con la inversión Socialmente Responsable (ISR)

Principales indicadores

En 2019 hemos votado en 19 juntas de accionistas/bonistas 
de compañías cotizadas. Ejercemos el derecho a voto en 
aquellas compañías en las que invertimos (Participación 
superior al 0,05%), en representación de los intereses 
de nuestras socias, apostando por la sostenibilidad a 
largo plazo de las compañías y atendiendo a criterios 
medioambientales, sociolaborales y de Buen Gobierno. 

Somos accionistas activos

*Ranking de Sustainalytics o RobecoSAM. Puntuación de 0 a 100, siendo 100 mejor puntuación. Mide posicionamiento de las empresas en términos de 
ASG (Medio ambiente, social, Buen gobierno) 
*CDP Climate Score (1-8) siendo 8 el mejor. Mide nivel de compromiso de la empresa con la mitigación, adaptación y transparencia del cambio climático.
*ISS QualityScore: (1 a 10) siendo 1 el mejor. Es el Rating general asignado por el Institutional Shareholder Services (ISS) a las prácticas de gobierno de la 
compañía.
Los porcentajes que se muestran se han calculado sobre las compañías de las que disponemos dato.

CLASE DE ACTIVO

Renta fija de deuda pública
y organismos gubernamentales

Renta fija corporativa, renta 
variable y convertibles

Fondos (Renta fija, Renta 
variable...) ETF e inversiones 
a través de sociedades Capital 
Riesgo

Depósitos, cuentas corrientes, 
IPF, divisas...

Productos estructurados
y derivados

Países con puntuación superior a 70 en 
ranking “ESG Country Risk”

Países con puntuación superior a 70 en 
ranking “ESG Country Risk”

Exclusión por comportamiento:
Posiciones de aquellas compañías que 
incumplan alguno de los principios de 
Global Compact y/o los que tienen una 
controversia de nivel 5.

Controversias de nivel 4 o valores en 
vigilancia.

Bonos Verdes/Bonos Sostenibles.

Las entidades gestoras deben incorporar 
criterios ASG

Las entidades gestoras signatarias de 
UNPRI

ExcIusión por comportamiento.

Calificación ASG por Sustainalytics o 
RobecoSAM.

Calificación ASG por Sustainalytics o 
RobecoSAM.

ASG Ranking de Sustainanalytics o 
RobecoSAM: Puntación superior a 70.

MEDIO AMBIENTE

SOCIAL

BUEN GOBIENO

Mín 95%

Mín 95%

Mín 75%

Mín 75%

Mín 75%

Mín 75%

Mín 50%

Informativo

Informativo

0% (salvo 
que deshacer 
posiciones 
sea perjudicial 
para el socio)

Informativo

-

-

0

100%

99,87%

72,72%
(de los que tienen ranking)

73,22% (Ranking Sustainalytics/RobecoSAM>70) 

98,01% (CDP Climate Score = 4)

66,97% (Ranking Sustainalytics/RobecoSAM>70)

68,95% (CDP Climate Score = 4)

2 Compañías declaradas NO APTAS 

durante el ejercicio

0 gestoras afectadas

88,09% 

*El 91,61% tiene una puntuación superior a 70

Estructurados 91,82%

*El 100% tiene una puntuación superior a 70

Futuros y opciones 100%

*El 100% tiene una puntuación superior a 90

26 Compañías en vigilancia

5 Bonos (10.000.000€)

97,70%

95,95%

72,55% (Ranking Sustainalytics/RobecoSAM>70)

POLÍTICA OBJETIVO RESULTADO 31/12/2019



La declaración nace por la preocupación de los inversores 
sobre la implementación del acuerdo de París y se insta a 
los gobiernos a implementar las acciones necesarias para 
alcanzar los objetivos del acuerdo. 

• Firmantes de la carta escrita por PRI a la SEC contra 
la restricción de los derechos de los Accionistas en 
EE.UU.

“PRI-Ceres coordinated investor statement 
on deforestation and forest fires in the 
Amazon.”

• Firmantes de la “Declaración de los inversores sobre 
deforestación e incendios forestales en el Amazonas” 
con la que se pide a las empresas que redoblen sus 
esfuerzos y demuestren un claro compromiso para 
eliminar la deforestación dentro de sus operaciones y 
cadenas de suministro. 

• Firmantes de la “Declaración Mundial de inversores a 
los Gobiernos Sobre Cambio Climático”. 

Global Investors
Statement to 
Governments
on Climate Change 
This statement is signed by 631 
investors representing over USD $37 
trillion in assets.
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La Responsable de ISR de GEROA participó en la jornada de 
“Estrategias avanzadas de la ISR en la gestión de carteras” 
dentro la semana de la ISR 2019 organizada por Spainsif 
en la Universidad de Deusto. También ha colaborado 
redactando un artículo sobre la Inversión Socialmente 
Responsable para un libro publicado por motivo del 35ª 
aniversario de la Federación de EPSV de Euskadi.

A través de la plataforma de colaboración de los PRI, 
hemos participado en diferentes iniciativas junto con otros 
inversores:

Promoción de la  ISR

Iniciativas

Además, hemos asistido al 100% de los consejos de las Start 
Ups en las que invertimos (10 compañías) y hemos votado en 
la Asamblea General de 9 Fondos o Sociedades de Capital 
Riesgo.



Esta iniciativa es en respuesta a la propuesta de la U.S. 
Security Exchange Commission (SEC) de limitar los 
derechos de propuesta y voto de los accionistas a las Juntas 
Generales de Accionistas de las participadas en los EE.UU. 
que ejercerían un impacto negativo sobre los temas ASG. 

“Signatory sign on letter: SEC proposed 
changes to shareholder proposals and proxy 
advisory firms.”

El equipo de inversiones realiza formación continua en este 
ámbito a través de diferentes conferencias, seminarios 
y cursos, actualizando activamente las novedades y 
contenidos que se van incorporando a este proceso. 

Cabe destacar que la responsable de ISR ha obtenido el 
certificado de analista de ASG: “EFFAS Certified ESG 
Analyst (CESGA)”.

Equipo comprometido

• Firmantes de la “Declaración de los inversores para
apoyar los Principios de Empoderamiento de las
Mujeres y lograr la igualdad de género, de Naciones
Unidas”.

“Investor Statement to Support the UN 
Women Empowerment Principles.”

Se trata de una iniciativa para promover los Principios de 
Empoderamiento de las Mujeres y lograr la igualdad de 
género. Reconoce que empoderar a las mujeres es clave 
tanto desde una perspectiva social como financiera y pide 
a las empresas que fortalezcan sus compromisos y tomen 
medidas decisivas y concretas para lograr la igualdad de 
género.

En este aspecto, nos hemos comprometido a que, a partir 
de 2020 ejerceremos un diálogo activo o votaremos en 
Juntas de Accionistas de aquellas compañías en las que no 
haya mujeres en sus consejos para que tomen las medidas 
oportunas.    

31

Compromiso con la inversión Socialmente Responsable (ISR)

“Nos hemos 
comprometido a que 
ejerceremos un diálogo 
activo o votaremos en 
Juntas de Accionistas de 
aquellas compañías en 
las que no haya mujeres 
en sus consejos para 
que tomen las medidas 
oportunas. ”



Durante el ejercicio 2019 hemos trabajado para evolucionar 
en el campo de la Inversión Socialmente Responsable 
probando diferentes herramientas para mejorar el análisis 
y el control de nuestras carteras. Este periodo de prueba 
ha servido para crear una política más exhaustiva para el 
próximo ejercicio 2020, en el que nos comprometemos a 
seguir evolucionando.

En este aspecto, hemos contratado los servicios de un 
proveedor de información ASG que está desarrollando una 
herramienta que nos permitirá reforzar el análisis y el control 
de diferentes aspectos ASG de nuestra cartera de inversión. 
Como futuras mejoras, podemos mencionar que se está 
desarrollando un módulo climático con el que podamos 
monitorear las emisiones de carbono de la cartera, así como 
los riesgos y oportunidades relacionados con el cambio 
climático a los que nos exponemos.  A su vez, se están 
creando módulos que nos permitirán monitorizar el impacto 
de nuestras inversiones en la Sociedad y la alineación de las 
inversiones con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas.

¿Y ahora qué?
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“Hemos contratado los 
servicios de un proveedor 
de información ASG que 
está desarrollando una 
herramienta que nos 
permitirá reforzar el 
análisis y el control de 
diferentes aspectos.”



Evolución
de los mercados
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Evolución de los mercados financieros
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Los mercados financieros
han tenido un comportamiento 
extraordinariamente positivo 
durante 2019. La mayoría de 
los activos, tanto en Renta Fija 
como, sobre todo en Renta 
Variable, han tenido retornos
de doble dígito, todo lo 
contrario a lo ocurrido
en 2018.

Sin embargo, persisten las incertidumbres políticas y 
económicas con las que cerró el año y se ha mantenido 
la debilidad en el crecimiento que se observó a partir del 
tercer trimestre especialmente en Europa, aunque parece 
que pueda haber tocado fondo.



La razón de que los mercados financieros hayan tenido 
esta evolución, sin que las magnitudes sobre todo macro 
lo soporten, ha sido claramente la acción de los Bancos 
Centrales. En 2019, más de treinta de ellos, que representan 
al 75% de la economía del planeta, han reducido los tipos 
de interés y, los que no lo han hecho, han continuado con 
políticas de expansión cuantitativa o de compra de activos. 

La Reserva Federal norteamericana, que hasta diciembre 
de 2018 estuvo subiendo los tipos de interés, dio un golpe 
de timón y ha rebajado hasta en 3 ocasiones el precio 
del dinero dejándolo en 1,75%. En Europa, el BCE que 
había suspendido la compra de activos, la ha reactivado e 
incluso ha bajado en 10 puntos básicos el tipo de interés de 
referencia, dejándolo en -0,50%.

Las autoridades monetarias siguen con sus medidas hiper 
laxas manteniendo las curvas muy planas y ofreciendo 
una rentabilidad casi nula en los diferentes plazos. La 
controversia de si estos tipos negativos sirven de algo, está 
encima de la mesa de muchos estrategas y del propio BCE.

El año comenzó como había terminado el ejercicio 2018, con 
importantes incertidumbres causadas por el proteccionismo 
y sus implicaciones en el comercio mundial, así como el 
Brexit.

Con respecto al proteccionismo y a la guerra comercial 
entre Estados Unidos y China principalmente, ha habido 
desde momentos en los que parecía que todo iba a 
descarrilar y que no se iba a llegar a ningún acuerdo, con las 
prohibiciones a Huawei del uso de Android o las redes 5G, 
hasta el acuerdo definitivo de la “Fase 1” que se ha alcanzado 
en diciembre. La guerra comercial con respecto a Europa no 
ha llegado al tensionamiento que ha ocurrido con China y 
principalmente podría afectar al sector de automoción. 

Tras un constante tira y afloja, debates inagotables, una 
población dividida y la dimisión de Theresa May como 
primera ministra, en diciembre se producen elecciones en el 
Reino Unido que dan una amplia mayoría al candidato Boris 
Johnson. Esto permite fijar que el Brexit se vaya a llevar a 
cabo el 31 de enero de 2020; la amenaza de un Brexit sin 
acuerdo desaparece. 

Todo lo anterior ha posibilitado que los índices bursátiles 
de los países desarrollados hayan cerrado prácticamente en 
máximos anuales e incluso máximos históricos si se analizan 
los estadounidenses. 
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“La Reserva Federal 
norteamericana, que 
hasta diciembre de 2018 
estuvo subiendo los tipos 
de interés, dio un golpe 
de timón y ha rebajado 
hasta en 3 ocasiones 
el precio del dinero 
dejándolo en 1,75%.”



Las amenazas proteccionistas han debilitado al sector 
manufacturero afectando a los datos de estimaciones 
de crecimiento. Los países más expuestos; Alemania y 
Japón son los que han sufrido un mayor deterioro. En otras 
economías desarrolladas, gracias a que el sector servicios y 
el consumo interno han mostrado un fuerte dinamismo, el  
deterioro no ha sido tan intenso.

En España, tras la celebración de elecciones, ha surgido 
un gobierno en minoría y de coalición que va a tener que 
negociar para introducir cualquier reforma de calado, lo 
que ha implicado que la bolsa española se haya quedado 
rezagada con respecto a los demás índices. En Italia se 
rompió el gobierno de coalición surgiendo uno de carácter 
menos beligerante contra Europa.

Con los tipos de interés reales en negativo, la única 
alternativa interesante a la pérdida de valor del dinero es 
la de asumir riesgo. En Renta fija, los activos de países 
emergentes y los de alto rendimiento o “high yield” son 
los que se han comportado de mejor manera. El riesgo 
percibido por emisor es realmente bajo, al igual que la prima 
por plazo.

La Renta Variable ha desempeñado un papel extraordinario 
durante el año; parte por la acción de los bancos centrales, 
parte porque las empresas, sobre todo americanas han 
batido las expectativas de beneficios, en especial las 
tecnológicas y las de crecimiento, todo esto unido a la 
ausencia de activos alternativos, a la baja volatilidad y a la 
recompra de acciones por parte de las propias empresas 
que actúan como un buen demandante de estos activos. Al 
final del año se ha producido una rotación parcial de valores 
sectoriales recuperándose los que se habían quedado 
rezagados, principalmente financieros y de valor.

Los activos ilíquidos, generalmente ligados a 
infraestructuras, inmobiliario y a capital riesgo han 
emergido como alternativa a los activos tradicionales, ya 
que la prima de iliquidez puede ser un factor interesante a la 
hora de valorar la inversión.

“Las amenazas 
proteccionistas han 
debilitado al sector 
manufacturero 
afectando a los datos 
de estimaciones de 
crecimiento.”
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“Al final del año se 
ha producido una 
rotación parcial de 
valores sectoriales 
recuperándose los que 
se habían quedado 
rezagados”.

En la cartera del Fondo 1 se encuentran los activos que 
soportan los Derechos Económicos de los Socios Activos 
(1.580 millones), los de los Socios en Suspenso (531 millones) 
y las Provisiones Matemáticas de los socios y beneficiarios 
con rentas actuariales (78 millones). El patrimonio a 
31/12/2019 de este fondo asciende a 2.189 millones de Euros.

La rentabilidad de esta cartera de inversión ha sido positiva 
en un 9,79%. La rentabilidad compuesta de la Entidad 
desde el inicio se sitúa en el 6,26%, lo que representa una 
revalorización de un 326% desde el inicio.

Nuestra cartera

Evolución de los índices

Fondo 1

Eurostoxx

Alemania

Francia

España

Italia

R. Unido

EE.UU.

Japón

Emergentes

Global

Bono Alemania

Bono Francia

Bono España

Bono Italia

Bono Portugal

Bono R. Unido

Bono EE.UU.

Bono Japón

Crédito EU

Petróleo

Oro

Agricultura

Metales

24,78%

25,22%

26,37%

11,82%

28,23%

12,10%

28,88%

20,93%

15,42%

25,19%

1,99%

3,00%

6,12%

3,16%

5,10%

8,43%

12,67%

10,63%

4,76%

8,50%

0,16%

5,98%

24,93%

15,47%

1,72%

6,98%

Renta variable Renta fija

Dólar

Yen 

Libra

Divisas contra Euro Materias primas
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El principal factor de rentabilidad positiva ha sido la 
exposición a renta variable, con una aportación al conjunto 
de un 5,69%, la renta fija de mercado ha contribuido 
de una manera muy destacable, en un 3,90%. Los otros 
componentes de la cartera han tenido un comportamiento 
menos importante, pero han añadido puntos positivos 
durante el ejercicio.

Si comparamos la rentabilidad con el riesgo soportado, las 
magnitudes son las siguientes:

Rentabilidad

Volatilidad

Ratio de Sharpe*

9,79%

3,82%

2,56%

9,75%

3,45%

2,83%

Geroa Fondo 1 Cartera comparable

*El Ratio de Sharpe mide el exceso de rentabilidad por unidad de riesgo.

*La citada rentabillidad no garantiza ni determina rentabilidades futuras.

GEROA FONDO 1 CARTERA COMPARABLE

Gastos intermediación

Gastos depositaría

Gastos administración

RENTABILIDAD SIN PONDERAR

8,54%

3,24%

0,56%

19,88%

4,13%

8,07%

PONDERACIÓN

41,81%

10,12%

13,03%

27,55%

2,53%

4,96%

TIPO DE ACTIVO

Renta fija a mercado

Renta fija a vencimiento

Corto plazo

Renta variable

Otros

Inversión directa

CONTRIBUCIÓN A LA RENTABILIDAD

3,57%

0,33%

0,07%

5,48%

0,10%

0,40%

-0,02%

-0,02%

-0,12%

9,79%
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Evolución de los mercados

La gestión de la cartera ha sido activa, principalmente en 
Renta Variable, habiéndose centrado en países, sectores 
y valores con potencial que pudiesen tener una buena 
revalorización. Al mismo tiempo, durante el ejercicio se 
han utilizado coberturas para la Renta Variable europea y 
americana para evitar potenciales pérdidas no deseadas.

Rentabilidad Geroa vs Cartera Comparable

Rentabilidad

Geroa Cartera comparable
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La primera parte del año y debido a todo lo relacionado con 
el proteccionismo y la guerra comercial, son los sectores 
más defensivos de consumo básico los que lo han hecho 
mejor, en cambio en la segunda parte y cuando muchos de 
estos sectores tenían valoraciones insostenibles ha habido 
una rotación a valores más “value”; financieras y autos. 
El sector tecnológico norteamericano continúa liderando 
las subidas; el índice de referencia Nasdaq ha subido un 
37,96%.

Con respecto a la Renta Fija el año ha tenido 2 partes; 
la primera en la que los bonos con largas duraciones lo 
hicieron muy bien y una segunda parte del año donde, ante 
un cambio de tendencia en los tipos de interés a largo plazo, 
han sido los bonos financieros subordinados los que han 
tenido una rentabilidad muy superior. 

De todos modos, los bonos a largo plazo siguen reflejando 
unas rentabilidades mínimas y ha habido una compresión 
generalizada en los diferenciales de crédito que hace muy 
difícil la inversión. La volatilidad que mide el riesgo ha sido 
muy baja.

La inversión sigue materializada principalmente en euros 
91% y en menor medida en dólares estadounidenses 8%. La 
inversión en valores del País Vasco asciende a un 10,10%.

“...los bonos a largo 
plazo siguen reflejando 
unas rentabilidades 
mínimas y ha habido 
una compresión 
generalizada...”

Total 65%

R. Variable 28%

Resto 5%

I. Directa 2%

RF Mercado 42%

RF C. Plazo 13%

RF Vencimiento 10%

2019 Diversificación media por tipo de Activo
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Evolución de los mercados

En cuanto a la Inversión Directa, la Entidad tiene invertido 
un 2,46% de la cartera en ORZA AIE, participada en un 
50% por Geroa. Orza tiene como objetivo la inversión 
en sociedades del tejido empresarial vasco. Durante el 
año 2019, Orza ha realizado inversiones por valor de 4,66 
millones de euros en Euskadi.

De acuerdo con su compromiso con la sociedad 
guipuzcoana, GEROA creó en el ejercicio 2016 una línea 
específica de inversión directa para empresas tipo “Start Up” 
con la colaboración de Elkargi. En 2019 esta iniciativa se ha 
materializado con la inversión en CIN GROUP y MODFIE con 
un compromiso de inversión de 300.000 Euros y 100.000 
euros respectivamente. Adicionalmente, se han realizado 4 
ampliaciones de capital en BUNT PLANET, CYBERSURGERY, 
KOOKITE y METAL 78 por 99.869, 400.000, 250.000, 
200.000 euros respectivamente.

En la cartera del Fondo 2 se encuentran los activos que 
contienen los Derechos Económicos de los socios que están 
cobrando sus prestaciones en forma de renta temporal. 

El patrimonio del Fondo 2 asciende a 47,93 millones de euros 
y está materializado en liquidez y valores de Renta Fija a 
vencimiento que se utilizan para machear las prestaciones 
que se pagan todos los meses. La rentabilidad en el ejercicio 
ha sido de un 2,74%.

Fondo 2

TIPO DE ACTIVO

Renta fija

Corto plazo

Gastos intermediación

Gastos depositaría

Gastos administración

PONDERACIÓN

97,98%

2,02%

RENTABILIDAD SIN PONDERAR

2,79%

0,00%

CONTRIBUCIÓN A LA RENTABILIDAD

2,74%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

2,74%

*La citada rentabillidad no garantiza ni determina rentabilidades futuras
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Los Recursos Propios constituyen el Patrimonio Neto 
de la Entidad que asciende a 37,2 millones de Euros, lo 
que permite la cobertura de los 5,88 millones de euros 
correspondientes a las Reservas Obligatorias (Margen de 
Solvencia, Margen de Seguridad y Capital Social Mínimo) 
y mantener unas reservas voluntarias de 31,32 millones de 
Euros.

Los activos están materializados mayoritariamente en Renta 
Fija, teniendo 3,9 millones de euros en créditos a empresas 
locales y 201 mil euros en microcréditos a socios, de 
acuerdo con las líneas de inversión directa aprobadas para 
el fomento de la economía guipuzcoana.

La evolución del año 2020 se presenta positiva, parece que 
lo peor de la crisis comercial ha pasado y se empiezan a 
ver mejoras en los datos macro y en especial en el sector 
manufacturero, verdadero talón de Aquiles del ejercicio 
2019. 

No se esperan grandes crecimientos ni en los países ni en 
los beneficios empresariales, pero éstos indican que una 
posible recesión es poco probable. Las tasas de inflación 
son estables y no se esperan grandes cambios. La FED no 
parece que vaya a mover los tipos durante todo el ejercicio, 
aunque habrá que ver si la actual fortaleza del mercado 
laboral provoca algunas tensiones. Por su parte, el BCE está 
en un momento de revisión de todos los procedimientos, 
pero tampoco se esperan modificaciones en su política 
monetaria. Además, se percibe una cierta tranquilidad en 
los países emergentes, aunque pueden darse tensiones en 
Argentina y Líbano en  la medida que se renegocie su deuda 
pública.

“No se esperan 
grandes crecimientos 
ni en los países ni 
en los beneficios 
empresariales...”

Recursos propios

Previsiones para 2020
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En el mercado de divisas la volatilidad es realmente baja; el 
consenso de mercado espera una ligera depreciación del 
dólar.

En Europa la decisión sobre el Brexit está confirmada, 
durante el año se tendrá que negociar la futura 
relación entre Europa y el Reino Unido. La política de 
descarbonización promovida por la nueva comisión y el 
devenir del sector automovilístico, así como la implantación 
de las líneas 5G, pueden ser importantes catalizadores de 
mercado.

En Estados Unidos hay elecciones a finales de año y 
el presidente está en un proceso de “impeachment” o 
destitución que no parece que vaya a prosperar. Con 
respecto a las elecciones, la victoria del candidato 
demócrata añadiría incertidumbre, pero tal y como marcha 
la economía, la reelección de Trump parece que cuenta con 
las mayores probabilidades de éxito.

“En el mercado de 
divisas la volatilidad 
es realmente baja...”

En el capítulo de Renta Fija, y principalmente en Europa, 
el escenario continuará siendo de “no rentabilidad”. Va a 
ser prácticamente imposible conseguir un retorno positivo, 
tanto por los niveles de tipos cortos y largos, como por los 
niveles de diferenciales de crédito.

Alemania

Francia

España

Italia

Portugal

EE.UU.

Reino Unido

Japón

-0,18%

0,12%

0,47%

1,41%

0,44%

1,92%

0,82%

-0,01%

País Tipo a 10 años a 31-12-2019
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“En cuanto a nuestra 
gestión, en 2020 la 
ponderación de la Renta 
Variable estará en torno 
a un 30%.”

En el mercado de Renta Variable, los analistas pronostican 
un comienzo de año con resultados moderados por el 
movimiento del precio de las acciones y se estará muy 
pendientes de la evolución de los beneficios empresariales. 
Para la bolsa americana se espera que los beneficios crezcan 
un 10%, en cambio para la bolsa europea se espera un 8% o 
inferior.

En cuanto a nuestra gestión, en 2020 la ponderación de 
la Renta Variable estará en torno a un 30%. A fin de evitar 
volatilidades elevadas; se podrá utilizar herramientas de 
cobertura como en ejercicios anteriores.

La rentabilidad esperada para el año está entorno a un 
4,34% con una volatilidad de un 6,64%. Como el año pasado 
este binomio es consecuencia de una Renta Fija que se 
encuentra en niveles cercanos a 0 y una Renta Variable con 
expectativas modestas de revalorización. 

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud 
declaró el brote de Coronavirus COVID-19 una pandemia, 
debido a su rápida propagación por el mundo, habiendo 
afectado a más de 150 países. La mayoría de los Gobiernos 
están tomando medidas restrictivas para contener la 
propagación, que incluyen: aislamiento, confinamiento, 
cuarentena y restricción al libre movimiento de personas, 
cierre de locales públicos y privados, salvo los de
primera necesidad y sanitarios, cierre de fronteras y 
reducción drástica del transporte aéreo, marítimo, 
ferroviario y terrestre. En España, el Gobierno
adoptó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que 
se declara el estado de alarma para la gestión de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que en 
principio tendría una duración de 15 días naturales.

Esta situación está afectando de forma significativa a la 
economía global, debido a la interrupción o ralentización de 
las cadenas de suministro y al aumento significativo de la 
incertidumbre económica, evidenciado por un aumento en 
la volatilidad del precio de los activos, tipos de cambio y
disminución de los tipos de interés a largo plazo.

Las consecuencias derivadas del COVID-19, se consideran 
un hecho posterior que no requiere un ajuste en las cuentas 
anuales del ejercicio 2019, sin perjuicio de que deban 
ser objeto de reconocimiento en las cuentas anuales del 
ejercicio 2020.

A la fecha de formulación de las cuentas anuales, la Entidad, 
no se ha visto afectada, ni se espera que se vea afectada de 
forma significativa por los impactos del COVID-19.

Hechos posteriores
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PRELIMINAR_____

Euskal Herriko Unibertsitatea / Universidad del País Vasco, ha recibido el 
encargo de  GEROA E.P.S.V. de valorar a 31.12.2019 sus compromisos por 
pensiones causadas, en base a la nueva redacción del Reglamento de la Entidad 
aprobada en la Junta de Gobierno de 23 de marzo de 2010 y ratificada en la Asamblea 
ordinaria de 16 de abril de 2010. 

Para ello dicha entidad nos ha facilitado los datos económicos y personales 
necesarios para llevar a cabo este estudio. 

PRESTACIONES VALORADAS_

De acuerdo con las especificaciones del reglamento distinguimos entre las 
pensiones causadas antes y después del 1 de mayo de 2010: 

1) Pensiones causadas antes del 01/05/2010:

Todas son Rentas actuariales: rentas que llevan implícita alguna condición de 
supervivencia para su abono. Pueden ser 

a) Rentas vitalicias sin reversión.

b) Rentas vitalicias con reversión vitalicia a favor del cónyuge del 50% del

importe de la renta en curso de pago.

c) Rentas vitalicias con reversión temporal a favor de los hijos menores de 25

años del 9% del importe de la renta en curso de pago por cada hijo con el

límite del 50%.

Todas las rentas son mensuales y constantes. 

2) Pensiones causadas desde el 01/05/2010:

Todas son Rentas actuariales: rentas que llevan implícita alguna 
condición de supervivencia para su abono. Pueden ser 



ELKARGO PROFESIONALA / COLEGIO PROFESIONAL       A  021372

a) Rentas vitalicias sin reversión.

b) Rentas vitalicias con reversión vitalicia a favor del cónyuge del 60% del
importe de la renta en curso de pago. 

Todas las rentas son mensuales y constantes. 

Únicamente para las rentas causadas a partir del 01/05/2010 que no tengan derecho 
a reversión, se reconoce el derecho al cobro de un capital de fallecimiento cuyo 
importe equivaldrá a un porcentaje de la provisión matemática calculada para la renta 
original en el momento del fallecimiento, siempre que éste se produzca en los seis 
primeros años de duración de la renta. El porcentaje a aplicar a la provisión 
matemática será:  

• 60% si fallece el primer año de la renta
• 50% si fallece el segundo año de la renta
• 40% si fallece el tercer año de la renta
• 30% si fallece el cuarto año de la renta
• 20% si fallece el quinto año de la renta
• 10% si fallece el sexto año de la renta

Aquellas personas que estén cobrando una renta vitalicia como consecuencia de 
una reversión no tendrán derecho al cobro del capital.  

Adicionalmente, se incluye una renta diferida. 

DATOS DEL CENSO_

• Número de pasivos (Rentas Inmediatas): 2.007 (1.429 hombres y 578 
mujeres).

• Edad media: 62,17 años. 
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HIPÓTESIS FINANCIERO-ACTUARIALES_

• Fecha de Referencia: 31/12/2019. 

• Tabla de Supervivencia (rentas): PERM/F-2000P publicadas en la 

resolución de 3 octubre de 2000 de la Dirección General de 

Seguros y Fondos de Pensiones.  

• Tabla de Supervivencia (renta diferida): PERM/F-2000P publicadas en la

resolución de 3 octubre de 2000 de la Dirección General de

Seguros y Fondos de Pensiones.

• Tabla de Mortalidad (capital fallecimiento):  PASEM 2010

• Tipo de interés técnico:

- Rentas Inmediatas: 2% efectivo neto anual. 

- Rentas Diferidas: 2% efectivo anual  

• Crecimiento de las pensiones:  0%

VALORACIÓN_

El valor actual total de las pensiones indicadas valoradas a 31/12/2019 es: 

Total Pensiones mensuales:  

• Rentas Inmediatas: 291.183,66.-€. Incluye un 3,52% de revalorización
correspondiente a este año respecto a las rentas del año anterior.

• Renta diferida: 2.693,33.-€.

1) Valor Actual Pensiones Inmediatas a 31/12/2019:  78.161.652,52.-€

Este valor actual incluye el valor de los compromisos correspondientes a
los capitales garantizados en caso de fallecimiento del rentista (2.903,33-€), la 
provisión correspondiente a las rentas paralizadas que están pendientes de pago 
(44.185,78 €). 
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2) Valor Actual Pensiones diferidas a 31/12/2019: 56.601,08.-€ 

Se adjunta anexo que incluye el detalle individual de la valoración 
correspondiente a las rentas. 

El actuario queda a disposición de GEROA E.P.S.V.  para realizar cuantas 
aclaraciones o ampliaciones estime oportunas. 

AITOR BARAÑANO ABASOLO 

Actuario Colegiado nº70 del Colegio de 
Actuarios del País Vasco 

Bilbao a 11 de Enero de 2020. 
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KPMG Auditores S.L., sociedad española de responsabilidad limitada y firma 
miembro de la red KPMG de firmas independientes afiliadas a KPMG International 
Cooperative (�KPMG International�), sociedad suiza.  
Paseo de la Castellana, 259C  28046 Madrid 

KPMG Auditores, S.L. 
Torre Iberdrola 
Plaza Euskadi, 5 
Planta 17 
48009 Bilbao

Inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el nº.S0702, y en el 
Registro de Sociedades del Instituto de Censores Jurados de Cuentas con el nº.10.  
Reg. Mer Madrid, T. 11.961, F. 90, Sec. 8, H. M -188.007, Inscrip. 9  
N.I.F. B-78510153

Informe de Auditoría de Cuentas Anuales emitido  
por un Auditor Independiente 

A la Asamblea General de Geroa Pentsioak, Entidad de Previsión Social Voluntaria de Empleo 

Opinión __________________________________________________________________ 

Hemos auditado las cuentas anuales de Geroa Pentsioak, Entidad de Previsión Social Voluntaria de 
Empleo (la Entidad), que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2019, la cuenta de pérdidas y 
ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria 
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha. 

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la 
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Entidad a 31 de diciembre de 2019, así 
como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, 
de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se 
identifica en la nota 3(a) de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables 
contenidos en el mismo. 

Fundamento de la opinión ________________________________________________  

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad 
de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas 
normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la 
auditoría de las cuentas anuales de nuestro informe.  

Somos independientes de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los 
de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España según lo 
exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no 
hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o 
circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado 
a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para nuestra opinión. 

Aspectos más relevantes de la auditoría ___________________________________  

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han 
sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría 
de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra 
auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y 
no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos. 
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Existencia y Valoración de la Cartera de Inversiones Financieras 

La cartera de inversiones financieras de la Entidad a 31 de diciembre de 2019 está invertida en 
instrumentos financieros (véase nota 9) cuyas normas de valoración aplicables se encuentran 
descritas en la nota 5(c) de las cuentas anuales adjuntas. 

La existencia y valoración de estos instrumentos financieros es un factor clave en la determinación 
del fondo patrimonial de la Entidad y en el cálculo de sus provisiones técnicas por lo que lo 
consideramos un aspecto relevante de nuestra auditoría. 

Como parte de nuestros procedimientos, en el contexto de nuestra auditoría, hemos evaluado el 
diseño e implementación de los sistemas de control de la Entidad en relación con la existencia y 
valoración de la cartera de inversiones financieras. 

Adicionalmente, los principales procedimientos realizados sobre la existencia y valoración de la 
cartera de inversiones financieras de la Entidad son los siguientes: 

- Hemos obtenido de la Entidad Depositaria la confirmación de la existencia de las inversiones y 
participaciones de la cartera de inversiones financieras de la Entidad a 31 de diciembre de 2019. 
Asimismo, hemos circularizado la totalidad de las entidades financieras en las que la Entidad 
mantiene depósitos con el objetivo de verificar su existencia. 

- En relación a las inversiones financieras cotizadas, hemos verificado, para una muestra 
significativa de las mismas, la valoración a 31 de diciembre de 2019 mediante la comparación de 
los valores contabilizados por la Entidad con precios de cotización en mercados organizados. 

- Para las instituciones de inversión colectiva no cotizadas en mercados organizados, hemos 
revisado los valores liquidativos proporcionados por dichas instituciones o en su caso por las 
sociedades gestoras que los administran, comparándolo con los valores contabilizados por la 
Entidad. 

- En relación con la determinación objetiva del deterioro de las inversiones financieras mantenidas 
hasta el vencimiento, hemos evaluado la adecuación de los criterios utilizados por la Entidad con 
la normativa en vigor y hemos contrastado, a 31 de diciembre de 2019, el valor razonable de los 
títulos obtenido de datos observados de mercado, respecto a su coste amortizado. Asimismo, 
hemos verificado, para una muestra de títulos el rating crediticio del emisor. 

- Para los depósitos en entidades de crédito, hemos cotejado los importes obtenidos en las 
respuestas de las entidades financieras con los depósitos contabilizados por la Entidad. 

- Para las participaciones en entidades del Grupo y asociadas hemos obtenido los estados 
financieros a 31 de diciembre de 2019, evaluando la determinación objetiva de necesidad de 
deterioro de estas inversiones. 

- Hemos evaluado si la información de las cuentas anuales en relación con la cartera de inversiones 
financieras es adecuada de conformidad con el marco normativo de información financiera que 
resulta de aplicación. 
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Valoración de las Provisiones Matemáticas 

Las provisiones matemáticas, por un importe de 78.218 miles de euros (de 68.492 miles de euros 
en 2018) (véase nota 11), recogen las obligaciones de la Entidad para un determinado colectivo de 
socios y sus beneficiarios. Estas obligaciones se calculan a partir de juicios y estimaciones de 
hipótesis futuras sobre determinadas variables económicas y actuariales como el tipo de interés 
técnico, tablas de supervivencia y tasa de crecimiento estimada de las pensiones descritas en la 
nota 5(e) de las cuentas anuales adjuntas. 

Como consecuencia de los factores de juicio y complejidad señalados y a que variaciones en las 
hipótesis utilizadas pueden resultar en impactos significativos en las cuentas anuales, hemos 
considerado la valoración de las provisiones matemáticas un aspecto relevante de nuestra auditoría. 

Nuestro enfoque de auditoría ha incluido tanto la evaluación de los controles relevantes vinculados al 
proceso de estimación de las provisiones matemáticas, como a la realización de procedimientos 
sustantivos sobre dicha estimación. 

Nuestros procedimientos relativos a la evaluación y análisis del entorno del control se han centrado 
en la identificación y revisión del diseño e implementación de los controles claves implantados por la 
Entidad para la estimación actuarial de estas provisiones, así como los controles sobre la integridad y 
exactitud de las bases de datos utilizados en la estimación de estas provisiones. 

Nuestros procedimientos sustantivos en relación a la valoración de las provisiones matemáticas han 
consistido, para una muestra representativa del colectivo y con la involucración de nuestros 
especialistas actuariales, básicamente, en los siguientes: 

- Evaluación de la integridad, exactitud y actualización de la base de datos para el cálculo de la 
provisión. 

- Evaluación de la idoneidad de la metodología e hipótesis técnicas utilizadas en la valoración y su 
cumplimiento con la normativa vigente. 

- Recálculo de las provisiones caso a caso de una muestra representativa del colectivo existente 
en la Entidad, en base a las hipótesis establecidas en la nota técnica. 

- Obtención y revisión del informe de valoración del experto independiente contratado por la 
Entidad. 

- Evaluación de la información revelada en las cuentas anuales y análisis de su cumplimiento en los 
requerimientos del marco normativo de información financiera aplicable. 

Otra información: Informe de gestión ______________________________________  

La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión del ejercicio 2019, cuya 
formulación es responsabilidad de los administradores de la Entidad y no forma parte integrante de 
las cuentas anuales. 
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Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre el informe de gestión. Nuestra 
responsabilidad sobre el informe de gestión, de conformidad con lo exigido por la normativa 
reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la 
concordancia del informe de gestión con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la Entidad 
obtenido en la realización de la auditoría de las citadas cuentas y sin incluir información distinta de la 
obtenida como evidencia durante la misma. Asimismo, nuestra responsabilidad consiste en evaluar e 
informar de si el contenido y presentación del informe de gestión son conformes a la normativa que 
resulta de aplicación. Si, basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existen 
incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de ello.  

Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, la información que 
contiene el informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2019 y su 
contenido y presentación son conformes a la normativa que resulta de aplicación. 

Responsabilidad de la Junta de Gobierno en relación con las cuentas anuales_ 

La Junta de Gobierno es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que 
expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Entidad, de 
conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del 
control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de 
incorrección material, debida a fraude o error. 

En la preparación de las cuentas anuales, la Junta de Gobierno es responsable de la valoración de la 
capacidad de la Entidad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según 
corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio 
contable de empresa en funcionamiento excepto si la Junta de Gobierno tiene intención de liquidar 
la Entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas 
anuales __________________________________________________________________  

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto 
están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que 
contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que 
una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de 
cuentas vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las 
incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de 
forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los 
usuarios toman basándose en las cuentas anuales. 

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría 
de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de 
escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 
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Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a 
fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos 
riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para 
nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado 
que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar 
colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la 
elusión del control interno. 

Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la 
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. 

Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los administradores. 

Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores, del principio contable de 
empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos 
sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que 
pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Entidad para continuar como 
empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que 
llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información 
revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una 
opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la 
fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser 
la causa de que la Entidad deje de ser una empresa en funcionamiento. 

Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la 
información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos 
subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel. 

Nos comunicamos con los administradores de la Entidad en relación con, entre otras cuestiones, el 
alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la 
auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el 
transcurso de la auditoría. 

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los administradores de Geroa 
Pentsioak, Entidad de Previsión Social Voluntaria de Empleo, determinamos los que han sido de la 
mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en 
consecuencia, los riesgos considerados más significativos.  
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Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o 
reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión. 

KPMG Auditores, S.L.  
Inscrito en el R.O.A.C nº S0702 

Mikel Arana Lechosa 
Inscrito en el R.O.A.C nº 1708 

2 de abril de 2020 
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La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales de 2019. 

 

GEROA PENTSIOAK, ENTIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL VOLUNTARIA DE EMPLEO 
 

Balances 
correspondientes a los ejercicios anuales terminados en 

31 de diciembre de 2019 y 2018 
 

(Expresados en miles de euros) 
 
 

A) ACTIVO Nota 2019 2018 
    
A-1) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 9     58.521    238.385 
A-2) Activos financieros mantenidos para negociar 9       2.378        2.610 
A-3) Otros activos financieros a valor razonable con cambios en    
 pérdidas y ganancias 9 1.808.308 1.366.647 

I. Instrumentos de patrimonio  1.133.866 821.196 
II. Valores representativos de deuda  588.232 473.241 
III. Instrumentos híbridos  86.210 72.210 
V. Otros  - - 

A-4) Activos financieros disponibles para la venta  - - 
A-5) Préstamos y partidas a cobrar 9      51.338      63.177 

I. Valores representativos de deuda  - 3.447 
II. Préstamos  - - 
III. Depósitos en entidades de crédito  41.042 51.979 
V. Créditos por operaciones de la actividad de previsión social  202 748 
VI. Créditos por operaciones de reaseguros  - - 
VIII. Desembolsos exigidos  - - 
IX. Otros créditos  10.094 7.003 

A-6) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 9    302.605    309.794 
A-7) Derivados de cobertura  - - 
A-8) Participación del reaseguro en las provisiones técnicas  - - 
A-9) Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias 8           479           511 

I. Inmovilizado material  479 511 
II. Inversiones inmobiliarias  - - 

A-10) Inmovilizado intangible 7                -                - 
I. Fondo de Comercio  - - 
III. Otro activo intangible  - - 

A-11) Participaciones en entidades del grupo y asociadas 9       52.443     48.934 
I. Participaciones en empresas asociadas  - - 
II. Participaciones en empresas multigrupo  - - 
III. Participaciones en empresas del grupo  52.443 48.934 

A-12) Activos fiscales  - - 
A-13) Otros activos               24              25 

I. Activos y derechos de reembolso por retribuciones a largo plazo 
al personal 

  
- 

 
- 

III. Periodificaciones  24 25 
IV. Resto de activos  - - 

A-14) Activos mantenidos para venta                  -                 - 
    
TOTAL ACTIVO  2.276.096 2.030.083 

    
 

 

 



 

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales de 2019. 

 

GEROA PENTSIOAK, ENTIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL VOLUNTARIA DE EMPLEO 
 

Balances 
correspondientes a los ejercicios anuales terminados en 

31 de diciembre de 2019 y 2018 
 

(Expresados en miles de euros) 
 
 

A) PASIVO Nota 2019 2018 

    
A-1) Pasivos financieros mantenidos para negociar  - - 
A-2) Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en  
           pérdidas y ganancias 

 - - 

A-3) Débitos y partidas a pagar 9      1.738    1.711 
I. Pasivos subordinados  - - 
III. Deudas por operaciones de la actividad de previsión social  - - 
IV. Deudas por operaciones de reaseguro  582 371 
VI. Obligaciones y otros valores negociables  - - 
VII. Deudas con entidades de crédito  - - 
IX. Otras deudas  1.156 1.340 

A-4) Derivados de cobertura  - - 
A-5) Provisiones técnicas 11 2.237.110 1.985.531 

I. Provisión para cuotas no consumidas  - - 
II. Provisión para riesgos en curso  - - 
III. Provisión por operaciones de la actividad de previsión social  2.237.110 1.985.531 
IV. Provisión para prestaciones  - - 
V. Provisión para participación en beneficios  - - 
VI. Otras provisiones técnicas  - - 

A-6) Provisiones no técnicas 12             47             47 
I. Provisión para impuestos y otras contingencias legales  - - 
II. Provisión para pensiones y obligaciones similares  - - 
III. Provisión para pagos por convenios de liquidación  - - 
IV. Otras provisiones no técnicas  47 47 

A-8) Resto de pasivos  - - 
A-9) Pasivos vinculados con activos mantenidos para la venta                 -              - 
    
TOTAL PASIVO  2.238.895 1.987.289 
    
B) PATRIMONIO NETO    
B-1) Fondos propios 10      37.201      42.794 

I. Fondo mutual  13.513 13.460 
III. Reservas  29.281 32.425 
V. Resultados de ejercicios anteriores  - - 
VI. Otras aportaciones de socios  - - 
VII. Resultado del ejercicio  (5.593) (3.091) 
VIII. (Reserva de estabilización a cuenta)  - - 

B-2) Ajustes por cambios de valor  -               - 
B-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos                 -                - 
    
TOTAL PATRIMONIO NETO       37.201      42.794 
    
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO  2.276.096 2.030.083 

 

 



 

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales de 2019. 

 

GEROA PENTSIOAK, ENTIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL VOLUNTARIA DE EMPLEO 
 

Cuentas de Pérdidas y Ganancias 
para los ejercicios anuales terminados en 

31 de diciembre de 2019 y 2018 
 

(Expresados en miles de euros) 
 
 
 

 Nota 2019 2018 
    
I. CUENTA AFECTA A LAS ACTIVIDADES DE LOS PLANES DE    
 PREVISIÓN DE LAS EPSV     (5.727)    (3.101) 
I.1 Cuotas Imputadas al Ejercicio, Netas de Reaseguro 13 90.884 87.801 
I.2 Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones 9(b) 19.787 16.505 
I.3 Ingresos de inversiones afectas a la previsión social de aportación definida 9(b) 546.000 461.966 
I.4 Otros Ingresos Técnicos  658 710 
I.5 Prestaciones del Ejercicio, Neta de Reaseguro 13 (38.956) (38.027) 
I.6 Variación de Otras Provisiones Técnicas, Netas de Reaseguro (+ ó -) 11 (251.579) 45.681 
I.7 Participación en Beneficios  - - 
I.8 Gastos de Explotación Netos 13 (1.419) (1.447) 
1.9 Otros Gastos Técnicos (+ ó -)  - - 
I.10 Gastos del inmovilizado material y de las inversiones 9(b) (12.975) (19.879) 
I.11 Gastos de inversiones afectas a la previsión social de aportación definida 9(b) (358.127) (556.411) 
I.12 Subtotal (Resultado de la Cuenta afecta a las Actividades de los Planes de 
 previsión de las EPSV) 

 
13 

 
(5.727) 

 
(3.101) 

    
II. CUENTA AFECTA AL RESTO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS     
 POR LAS EPSV                -               - 
II.1 Cuotas Imputadas al Ejercicio, Netas de Reaseguro  - - 
II.2 Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones  - - 
II.3 Otros Ingresos Técnicos  - - 
II.4 Prestaciones del Ejercicio, Netas de Reaseguro  - - 
II.5 Variación de Otras Provisiones Técnicas, Netas de Reaseguro (+ ó -)  - - 
II.6 Participación en Beneficios  - - 
II.7 Gastos de Explotación Netos  - - 
II.8 Otros Gastos Técnicos (+ ó -)  - - 
II.9 Gastos del inmovilizado material y de las inversiones  - - 
II.10 Subtotal (Resultado de la Cuenta afecta al Resto de actividades 

desarrolladas por las EPSV) 
 - - 

    
III. CUENTA NO AFECTA A LAS ACTIVIDADES DE LA PREVISION  

SOCIAL 
 
 

 
         134 

 
           10 

III.1 Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones 9(b) 128 9 
III.2 Gastos del inmovilizado material y de las inversiones  - 1 
III.3 Otros ingresos   6 - 
III.4 Otros gastos  - - 
III.5 Subtotal (Resultado de la Cuenta No Afecta a las Actividades de la     
 Previsión Social)            134           10 
    
III.10 RESULTADO DEL EJERCICIO (I.12+II.10+III.5)       (5.593)    (3.091) 



 

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales de 2019. 

 

 

GEROA PENTSIOAK, ENTIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL VOLUNTARIA DE EMPLEO 
 

Estados de Ingresos y Gastos reconocidos 
correspondientes a los ejercicios anuales terminados en 

31 de diciembre de 2019 y 2018 
 

(Expresados en miles de euros) 
 
 
 

 2019 2018 

   
A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS   
   
I) RESULTADO DEL EJERCICIO (5.593) (3.091) 
   
II) OTROS INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS         -         - 
   

II.1 Activos financieros disponibles para la venta - - 
II.2 Coberturas de los flujos de efectivo - - 
II.3 Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero - - 
II.4 Diferencias de cambio y conversión - - 
II.5 Corrección de asimetrías contables - - 
II.6 Activos mantenidos para la venta - - 
II.7 Ganancias / (pérdidas) actuariales por retribuciones a largo plazo al  
    personal - - 
II.8 Otros ingresos y gastos reconocidos         -         - 

   
III) TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (5.593) (3.091) 

 



 

 

 

 
GEROA PENTSIOAK, ENTIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL VOLUNTARIA DE EMPLEO 

 
Estados de Ingresos y Gastos reconocidos 

correspondientes a los ejercicios anuales terminados en 
31 de diciembre de 2019 y 2018 

 
(Expresados en miles de euros) 

 
 
B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
 

 Fondos Propios Subvenciones,  

2019  Fondo Mutual Reservas 

Resultados de 
ejercicios 
anteriores 

Otras 
aportaciones 

de socios 
Resultado del 

ejercicio 

Ajustes por 
cambios de 

valor 

donaciones y 
legados 
recibidos Total 

  
SALDO, FINAL DEL AÑO 2018 13.460 32.425        -         - (3.091)        -       - 42.794 
  
I. Ajustes por cambios de criterio contable - - - - - - - - 
II. Ajustes por errores         -          -        -         -        -        -       -          - 
  
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2019 13.460 32.425 - - (3.091) - - 42.794 
  
I. Total ingresos y gastos reconocidos         -          -        -          - (5.593)        -       - (5.593) 
  
II. Operaciones con socios         -          -        -         -        -        -       -          - 

Aumentos de Fondo mutual - - - - - - - - 
(-) Reducciones de Fondo mutual - - - - - - - - 
Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto - - - - - - - - 
Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante  
 de una combinación de negocios - - - - - - - - 
Otras operaciones con socios - - - - - - - - 
  

III. Otras variaciones del patrimonio neto         53  (3.144)        -         -  3.091        -       -          - 
Traspasos entre partidas de patrimonio neto 53 (53) - - - - - - 
Otras variaciones        -  (3.091)        -         -  3.091        -       -          - 

  
SALDO, FINAL DEL AÑO 2019 13.513 29.281        -         - (5.593)        -       - 37.201 

 

 
 



 

 

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales de 2019. 
 

GEROA PENTSIOAK, ENTIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL VOLUNTARIA DE EMPLEO 
 

Estados de Ingresos y Gastos reconocidos 
correspondientes a los ejercicios anuales terminados en 

31 de diciembre de 2019 y 2018 
 

(Expresados en miles de euros) 
 
 
B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
 

 Fondos Propios Subvenciones,  

2018  Fondo Mutual Reservas 

Resultados de 
ejercicios 
anteriores 

Otras 
aportaciones 

de socios 
Resultado del 

ejercicio 

Ajustes por 
cambios de 

valor 

donaciones y 
legados 
recibidos Total 

  
SALDO, FINAL AÑO 2017 13.734 23.501        -         - 8.650        -        - 45.885 
  
I. Ajustes por cambios de criterio contable - - - - - - - - 
II. Ajustes por errores         -          -        -         -        -        -       -          - 
  
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2018 13.734 23.501 - - 8.650 - - 45.885 
  
I. Total ingresos y gastos reconocidos         -          -        -          - (3.091)        -       - (3.091) 
  
II. Operaciones con socios         -          -        -         -        -        -       -          - 

Aumentos de Fondo mutual - - - - - - - - 
(-) Reducciones de Fondo mutual - - - - - - - - 
Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto - - - - - - - - 
Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante  
 de una combinación de negocios - - - - - - - - 
Otras operaciones con socios - - - - - - - - 
  

III. Otras variaciones del patrimonio neto    (274)  8.924        -         - (8.650)        -       -          - 
Traspasos entre partidas de patrimonio neto (274) 274 - - - - - - 
Otras variaciones        -  8.650        -         - (8.650)        -       -          - 

  
SALDO, FINAL DEL AÑO 2018 13.460 32.425        -         - (3.091)        -       - 42.794 

 
 
 



 

  

 
 

GEROA PENTSIOAK, ENTIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL VOLUNTARIA DE EMPLEO 
 

Estados de Flujos de Efectivo 
correspondientes a los ejercicios anuales terminados en 

31 de diciembre de 2019 y 2018 
 

(Expresados en miles de euros) 
 
 
 

 2019 2018 
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION   
A.1) Actividad de Previsión Social   
1. Cobros de cuotas 96.740 92.483 
3. Cobros reaseguro cedido 4.744 4.768 
4. Pagos reaseguro cedido (5.857) (4.682)
5. Pagos de prestaciones (43.494) (42.954)
7. Otros cobros de explotación 2.004 1.830 
8. Otros pagos de explotación (2.023) (6.882)
9. Total cobros de efectivo de la actividad de previsión (1+3+7)=I 103.488 99.081 
10. Total pagos de efectivo de la actividad de previsión (4+5+8)=II (51.374) (54.518)
A.2) Otras actividades de explotación   
3. Cobros de otras actividades - - 
4. Pagos de otras actividades - - 
5. Total cobros de efectivo de otras actividades de explotación (3)=III - - 
6. Total pagos de efectivo de otras actividades de explotación (4)=IV - - 
A.3) Total flujos de efectivo netos de actividades de explotación 
(I+II+III+IV) 

 
     52.114 

 
    44.563 

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION   
B.1) Cobros de actividades de inversión   
1. Inmovilizado material - - 
2. Inversiones inmobiliarias - - 
3. Activos intangibles - - 
4. Instrumentos financieros 1.250.250 1.654.236 
5. Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas - - 
6. Intereses cobrados 36.206 33.980 
7. Dividendos cobrados 9.168 8.350 
8. Unidad de negocio - - 
9. Otros cobros relacionados con actividades de inversión - - 
10. Total cobros de efectivo de las actividades de inversión 

(1+2+3+4+5+6+7+8+9)=VI 
 

1.295.624 
 

1.696.566
B.2) Pagos de actividades de inversión   
1. Inmovilizado material (19) (37)
2. Inversiones inmobiliarias - - 
3. Activos intangibles - (5)
4. Instrumentos financieros (1.527.483) (1.669.946)
5. Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas - - 
6. Unidad de negocio - - 
7. Otros pagos relacionados con actividades de inversión - - 
8. Total pagos de efectivo de las actividades de inversión 

(1+2+3+4+5+6+7)=VII 
 

(1.527.502) 
 

(1.669.988)
B.3) Total flujos de efectivo de las actividades de inversión (VI-VII)   (231.878)      26.578 

 



 

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales de 2019. 
 

 
 

GEROA PENTSIOAK, ENTIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL VOLUNTARIA DE EMPLEO 
 

Estados de Flujos de Efectivo 
correspondientes a los ejercicios anuales terminados en 

31 de diciembre de 2019 y 2018 
 

(Expresados en miles de euros) 
 
 
 

 2019 2018 
   
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION   
C.1) Cobros de actividades de financiación - - 
1. Pasivos subordinados - - 
2. Cobros por ampliación de fondo mutual - - 
3. Aportaciones de los socios - - 
5. Otros cobros relacionados con actividades de financiación - - 
6. Total cobros de efectivo de las actividades de financiación (1+2+3+5)=VIII - - 
C.2) Pagos de actividades de financiación - - 
2. Intereses pagados - - 
3. Pasivos subordinados - - 
4. Pagos por devolución de aportaciones a los socios - - 
5. Devolución de aportaciones a los socios - - 
6. Otros pagos relacionados con actividades de financiación - - 
8. Total pagos de efectivo de las actividades de financiación (2+3+4+5+7)=IX - - 
C.3) Total flujos de efectivo neto de actividades de financiación (VIII-IX) - - 
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (X) - - 
Total aumento/disminuciones de efectivo y equivalentes (A.3+B.3+C.3+-X) (179.764)   71.141 
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo 238.285 167.144 
Efectivo y equivalentes al final del ejercicio 58.521 238.285 

   
Componentes del efectivo y equivalentes al final del periodo   
1. Caja y bancos 58.521 238.285 
2. Otros activos financieros - - 
3. Descubiertos bancarios reintegrables a la vista             -             - 
Total Efectivo y equivalentes al final del periodo (1+2+3)   58.521 238.285 
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(1) Naturaleza y Actividades Principales 
 
Constitución 
 

Geroa Pentsioak, Entidad de Previsión Social Voluntaria de Empleo (en adelante, la Entidad o 
Geroa), se constituyó el 9 de enero de 1996 bajo la denominación social de Geroa Pentsioak, Entidad de 
Previsión Social Voluntaria, modificándose dicha denominación por la actual el 1 de junio de 2016. Sus 
promotores son la Asociación de Empresas de Guipúzcoa (ADEGI) – Gipuzkoako Enpresen Elkartea, 
Eusko Langileen Alkartasuna / Solidaridad de Trabajadores Vascos (ELA/STV), Langile Abertzaleen 
Batzordeak (LAB), Federación Estatal de Comisiones Obreras del Metal de Gipuzkoa (CCOO) y 
Federación Estatal Siderometalúrgica de UGT de Gipuzkoa, actuando todos ellos como Socios 
Fundadores. La actividad de la Entidad, que tiene su domicilio social en San Sebastián, es efectiva desde 
el 1 de enero de 1996. 
 
La naturaleza y funcionamiento de la Entidad están sometidos a las prescripciones establecidas por 
la Ley 5/2012, de 23 de febrero, sobre Entidades de Previsión Social Voluntaria y por el Decreto 203/2015, 
de 27 de octubre, por el que se aprobó el Reglamento de la Ley 5/2012. Adicionalmente, le han sido de 
aplicación los Decretos 87/1984, de 20 de febrero, y el Decreto 92/2007, de 29 de mayo, (en lo que 
no ha sido derogado en ambos Decretos por el citado Decreto 203/2015), por la Orden de 29 de abril de 
2009 y por el Decreto 86/2010, de 16 de marzo que aprueba la adaptación del Plan de Contabilidad de 
las Entidades Aseguradoras a las especificidades de las E.P.S.V. 
 
El Reglamento y los Decretos de E.P.S.V. en vigor establecen, entre otras, las siguientes normas de 
obligado cumplimiento: 
 
(a) Los gastos de administración de las E.P.S.V. serán los consignados en sus estatutos y, en el caso 

de las entidades que operan bajo el sistema de aportación definida, se establecerán en función 
del patrimonio afecto a cada plan de previsión o de éste y sus rendimientos y no podrá superar, en 
cómputo anual, los límites siguientes: 

 
• Cuando se calculen únicamente en función del patrimonio afecto al plan, el 1,6% de éste.  
 
• Cuando se utilicen ambas variables, el 1% del patrimonio afecto y el 10% de los 

rendimientos. 
 

La Asamblea General, en su sesión de 12 de abril de 2019, aprobó establecer los gastos de 
administración en un máximo del 0,42% sobre el patrimonio afecto incluyendo los gastos 
inherentes en la inversión en IIC y entidades de capital riesgo. 

 
(b) La inversión en activos deberá realizarse cumpliendo los siguientes criterios de diversificación, 

dispersión y congruencia: 
 

 Al menos un 70% del activo de cada plan de previsión se invertirá en los siguientes activos 
aptos: 

 
• Valores y derechos de renta fija y variable admitidos a negociación en mercados 

regulados en el ámbito de la OCDE. 
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• Acciones y participaciones de instituciones de inversión colectiva, fondos de inversión 
mobiliaria que cumplan determinadas condiciones reguladas por la Directiva 
85/611/CEE y sus sucesivas modificaciones y la Ley 35/2003 de IIC y sus 
sucesivas modificaciones. 
 

• Depósitos a la vista o a plazo inferior o igual a doce meses, en entidades de 
crédito. Si bien, a través de la Orden de 21 de mayo de 2013, del Consejero de 
Hacienda y Finanzas y el artículo 11.8 del Decreto 92/2007, de 29 de mayo, se 
consideran como activos aptos para la inversión de las Entidades de Previsión Social 
Voluntaria los depósitos a plazo igual o inferior a siete años en entidades de crédito, 
siempre que éstas tengan su sede en un Estado miembro de la Unión Europea, que 
los mismos estén nominados en monedas que se negocien en mercados de divisas 
de la OCDE, que se anotan en cuentas de pasivo de las entidades financieras 
correspondientes y se refieran al Programa de Apoyo Financiero a las Pymes, personas 
empresarias individuales y profesionales autónomos para el año 2013, regulado por el 
Decreto 183/2013, de 19 de marzo. 

 
• Bienes inmuebles y derechos reales inmobiliarios. 

 
• Créditos hipotecarios siempre que se trate de primera hipoteca. 

 
• Instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados. 

 
 Los activos estarán suficientemente diversificados, no pudiendo ser la inversión en activos de 

una misma empresa que cotice en mercados regulados superior al 5% del activo de la Entidad, 
ni del 10% cuando se trate de activos emitidos por empresas del mismo grupo. Estos límites 
también son de aplicación para los instrumentos financieros derivados. 

 
 Las E.P.S.V. no podrán invertir más del 2% de su activo en valores no cotizados emitidos por 

una misma empresa, ni más del 4% cuando se trate de valores emitidos por empresas del 
mismo grupo. 

 
 La inversión en valores no cotizados en mercados regulados emitidos por los promotores o 

protectores de los planes de previsión, no podrá superar el 2% de los activos totales del plan. 
 

 La inversión en inmuebles no podrá superar el 20% del total activo del plan, ni un solo inmueble 
podrá superar el 10% del activo del plan de previsión. 

 
 Las inversiones en valores emitidos por sociedades o fondos de capital riesgo no podrán 

exceder del 20%, en valor nominal, del total de títulos emitidos o de participaciones en 
circulación. 

 
 La inversión en una sola institución de inversión colectiva, fondo de titulización de activos o 

fondo de inversión mobiliaria podrá llegar hasta el 20% del activo de cada plan. 
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(c) Cuando una E.P.S.V. realice, además de las actividades que integren planes de previsión para la 
jubilación, así como para el fallecimiento, incapacidad permanente, desempleo de larga duración 
o enfermedad grave, otras distintas, deberá tener claramente delimitado el conjunto de activos y 
pasivos afectos a aquellas actividades sin que, en ningún caso, sea posible la transferencia de 
derechos y obligaciones entre las distintas actividades. 

 
(d) La Junta de Gobierno aprobará la política de inversión de la Entidad a través de una Declaración 

escrita de Principios de Inversión que se revisará, al menos, cada tres años. 
 

La Junta de Gobierno de la Entidad, en su sesión de 12 de diciembre de 2019 aprobó la revisión de 
la Declaración de Principios de Inversión que estará en vigor durante los tres años siguientes a esta 
fecha. 

 
(e) Las E.P.S.V. en las que, para la cobertura de las contingencias, se haya constituido más de un Plan 

de Previsión deberán instrumentar un procedimiento interno de gestión, registro y contabilización 
que permita atribuir, de forma separada e independiente, los derechos y obligaciones afectos a 
cada uno de los diferentes planes. 

 
La Junta de Gobierno de la Entidad celebrada el 1 de junio de 2016 acordó la modificación del 
Reglamento del Plan de Prestaciones vigente hasta la fecha, pasando a denominarse Geroa 
Pentsioak Plan de Previsión Social de Empleo. Por otro lado, se acuerda que dicho Plan pase a 
denominarse GEROA I Plan de Previsión Social de Empleo (en adelante, Geroa I PPSE) desde el 1 
de enero de 2017. En dicho plan se integrarán los socios activos, en suspenso y pasivos que a 
dicha fecha se encuentren cobrando en forma de renta vitalicia (Nota 2). 

 
Por otro lado, en la misma Junta de Gobierno de 1 de junio de 2016, se acordó la integración de 
un nuevo Plan de Previsión que se denominará GEROA II Plan de Previsión Social de Empleo 
(en adelante, Geroa II PPSE), en el que se integrarán los socios pasivos a los que les corresponda 
cobrar en forma de renta temporal o renta temporal con renta vitalicia diferida (Nota 2). Dicho 
Reglamento ha tenido como fecha de entrada en vigor el 1 de enero de 2017. 

 
Ambas modificaciones fueron aprobadas por la Asamblea Extraordinaria de la Entidad de 16 de junio 
de 2016 y aprobadas por la Dirección de Política Financiera del Departamento de Hacienda y 
Economía del Gobierno Vasco mediante la Resolución 96/2017, de 17 de octubre. 

 
Los Planes de Previsión integrados en la Entidad mantienen una adecuada identificación de sus 
activos afectos, lo que permite una determinación exacta de los derechos económicos de los 
socios y beneficiarios de cada Plan. 

 
(f) Las E.P.S.V. que asuman riesgos biométricos y/o garanticen ya sea el resultado de la inversión, 

ya sea un nivel determinado de prestaciones, deberán constituir las provisiones técnicas 
suficientes en relación con las obligaciones asumidas. El cálculo de la cuantía mínima de las 
provisiones técnicas deberá realizarse mediante la utilización de métodos actuariales prospectivos 
prudentes, teniendo en cuenta todos los compromisos en materia de prestaciones y cotizaciones de 
acuerdo con las modalidades de pensión de la Entidad. Dicha cuantía deberá ser suficiente para 
financiar las prestaciones en curso, así como para reflejar los compromisos que se deriven de los 
derechos de pensiones devengados por los socios ordinarios. También se elegirán con prudencia 
las hipótesis económicas y actuariales para la valoración de los pasivos. 
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(g) El tipo de interés técnico utilizado en el cálculo de las provisiones técnicas será determinado en 
función de la tasa interna de rentabilidad de las inversiones asignadas al plan de previsión no 
pudiendo superar en tres puntos porcentuales la hipótesis de inflación prevista utilizada para 
determinar las provisiones técnicas, con un límite máximo del 5%. 

 
La Junta de Gobierno celebrada el 12 de diciembre de 2019 acordó entre otras modificaciones la 
disminución del interés técnico pasando de 2,5% al 2% aplicable al cálculo de las provisiones matemáticas 
de Geroa I Plan de Previsión de Empleo. 

 
(h) Las entidades deberán mantener activos suficientes y adecuados destinados a cubrir las 

provisiones técnicas especificadas en los estudios actuariales elaborados al efecto. En el 
supuesto de que, durante tres años consecutivos, no se disponga de fondos constituidos para cubrir 
las provisiones técnicas necesarias o cuando los fondos existentes en un ejercicio concreto 
sean inferiores al 90% del importe de aquellas. La Entidad, obligatoriamente, deberá elaborar un 
plan de reequilibrio que estará sujeto a la aprobación del Departamento de Justicia, Empleo y 
Seguridad Social. 

 
(i) Las E.P.S.V. que integren planes de previsión que asuman la cobertura de riesgos biométricos o el 

resultado de la inversión o un nivel determinado de las prestaciones deberán mantener, con 
carácter permanente, activos adicionales a aquellos en que se materialicen sus provisiones técnicas. 
Estos activos estarán libres de todo compromiso previsible y servirán como margen de seguridad 
disponible para absorber las desviaciones entre los gastos y prestaciones, previstos y reales. 
El margen de seguridad deberá contar con un importe mínimo del 4% de las provisiones técnicas 
de estos planes. Al 31 de diciembre de 2018 y a la fecha de formulación de las presentes cuentas 
anuales, la Entidad cumple con este requisito (Nota 21). 

 
(j) Para las E.P.S.V. que integren planes de previsión social de aportación definida el margen de 

seguridad deberá contar con un importe mínimo del 0,125% de las provisiones afectas a planes de 
previsión de aportación definida en los que el socio asume el riesgo de la inversión. El margen 
de seguridad deberá estar constituido en su integridad, al menos, al cierre de cada ejercicio. 
Dicho margen de seguridad, se constituirá en un periodo máximo de diez ejercicios, a partir del 
ejercicio 2016, con un mínimo de un décimo anual de su importe. Al 31 de diciembre de 2019 y a 
la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, la Entidad cumple con este requisito 
(Nota 21). 

 
(k) El Fondo Mutual mínimo se establece en 50.000 euros y deberá materializarse en activos aptos y 

estar totalmente desembolsado.  
 
Objeto social 
 

Con fecha 27 de noviembre de 1995 el Gobierno Vasco aprobó la constitución y los Estatutos de la 
Entidad, así como su inscripción, con el número 178-G, en el Registro de Entidades de Previsión Social 
Voluntaria de Euskadi. 
 
Según sus Estatutos la Entidad, que actúa en todo momento sin ánimo de lucro, tiene el ámbito de su 
actividad en la Comunidad Autónoma del País Vasco. La Entidad tiene por objeto: 
 
 Proteger a los Socios de Número u Ordinarios, frente a las siguientes contingencias: jubilación, 

invalidez y fallecimiento, esta última en sus derivaciones de viudedad y orfandad, y otras si hubiere, 
abonándoles a aquéllos, cuando se les reconozca la condición de Socios Pasivos, o a sus 
beneficiarios, las pensiones y prestaciones económicas correspondientes. 
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 Fomentar el ahorro de previsión social de sus Socios protegiendo sus derechos. 

 
Los socios de la Entidad serán de tres tipos: Promotores Fundadores, Protectores y de Número u 
Ordinarios (que, a su vez, pueden encontrarse en activo o en suspenso). Sus características principales 
son las siguientes: 
 
 Los Socios Promotores Fundadores son la Asociación de Empresarios de Gipuzkoa (ADEGI) y los 

Sindicatos ELA, LAB, CCOO y UGT, cuyo único fin, a estos efectos, es el de promover el ahorro a 
través de la previsión social complementaria. 

 
 Son y serán Socios Protectores; los que cumpliendo las normas de adhesión que se señalan, 

contribuyan al sostenimiento y desarrollo de la Entidad, realizando las contribuciones que les 
correspondan a ellos como tales y las aportaciones correspondientes en nombre y por cuenta de su 
respectivo colectivo de empleados que se incorporan a la misma como Socios de Número u 
Ordinarios. 

 
Tendrán la consideración de Socio Protector las sociedades y empresas del sector siderometalúrgico 
de Gipuzkoa que, al igual que sus trabajadores, se encuentran dentro del ámbito de aplicación del 
Acuerdo-Convenio de fecha 1 de diciembre de 1.995 (BOG de 3 de enero de 1996) u otros que lo 
sustituyan, queden integrados obligatoriamente sin necesidad de ratificación o aceptación ulterior a título 
individual en el ámbito de la presente Entidad, así como las sociedades y empresas de cualquier otro 
sector de la actividad económica que en la actualidad y en lo sucesivo y en virtud de acuerdos de 
igual naturaleza, vengan obligadas igualmente a integrarse en el presente régimen prestacional, así 
como las empresas que, sin convenio colectivo provincial en la Comunidad Autónoma Vasca, se adhieran 
voluntariamente al mismo tras su admisión por los Órganos de Gobierno de la Entidad. 
 
 Son y serán Socios de Número u Ordinarios en Activo todos los empleados o trabajadores del sector 

siderometalúrgico de Gipuzkoa que quedarán incorporados obligatoriamente al presente régimen, sin 
necesidad de ratificación individual o ulterior, como consecuencia de lo establecido en el 
mencionado Acuerdo-Convenio para la Industria Siderometalúrgica de Gipuzkoa u otros que lo 
sustituyan y las de aquellas otras empresas que en virtud de acuerdos de igual naturaleza vengan 
obligadas a adscribirse con el mismo carácter vinculante, o en otro caso, se adhieran 
voluntariamente, tras su admisión, por los Órganos de Gobierno de la Entidad. 

 
 Son y serán Socios de Número u Ordinarios en Suspenso, aquellos asociados que hayan 

suspendido la aportación en su totalidad como consecuencia de haber suspendido su relación 
laboral con los Socios Protectores, antes del hecho causante, pero mantienen los derechos en la 
misma. 

 
 Serán Socios Pasivos de la Entidad, las personas físicas a quienes, por tener derecho a la 

percepción de las prestaciones correspondientes (jubilación e incapacidad), les sea reconocida tal 
condición por los Estatutos y Reglamento de la Entidad, habiendo sido Socios de Número u 
Ordinarios de la misma. 

 
Adquiere la condición de beneficiario la persona que, como causahabiente del Socio de Número u 
Ordinario o del Socio Pasivo fallecido, deviene acreedor de derechos económicos frente a la Entidad. 
Tendrán dicha condición las personas designadas según el orden establecido en el Reglamento de la 
Entidad. 
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Durante el ejercicio 2019 los Socios Protectores de la Entidad han ascendido a 8.794 empresas y los 
Socios de Número han ascendido a 114.627 personas (9.294 empresas y 113.298 personas durante el 
ejercicio 2018). 

 
Los recursos económicos de la Entidad están constituidos, principalmente, por las aportaciones iniciales y 
únicas de los Socios Fundadores, en concepto de Fondo Mutual y por las contribuciones periódicas y 
determinadas realizadas, tanto por los Socios Protectores como por los asociados individualmente (Socios 
de Número en Activo), derivadas de cada uno de los acuerdos suscritos en esta materia que pueden ser 
de cuantía diferente según se establece en cada sector de actividad sin que, en ningún caso, superen la 
acordada, en cada momento, para el Sector Siderometalúrgico de Gipuzkoa. Las contribuciones periódicas 
que se acuerden podrán ser modificadas periódicamente y se fijarán mediante un porcentaje de la base de 
cotización por contingencias comunes de los trabajadores. 

 
Las aportaciones se realizan mensualmente y se establecen como un porcentaje de la base de cotización 
del trabajador al Régimen General de la Seguridad Social, repartido al 50% entre el trabajador asociado 
(Socio de Número), mediante su descuento en nómina, y la empresa (Socio Protector). Las aportaciones 
se seguirán realizando, tanto por el Socio Protector como por el Socio de Número, en caso de incapacidad 
temporal, maternidad y paternidad o de suspensión por regulación de empleo. Los porcentajes de 
aportación vigentes en 2019 para los distintos sectores integrados en la Entidad se resumen a 
continuación: 

 
Adecco Outsourcing, S.A. A partir de julio de 2019 2,3% 
   
Asedir Gestión, S.L. A partir de enero de 2009 4,6% 
   
Aspace A partir de enero de 2011 2,9% 
   
Aspace Viviendas y Residencias A partir de enero de 2008 2,0% 
   
Atención Sanitaria Tercera Edad A partir de enero de 2003 1,0% 
   
Bidelan Gipuzkoako Autobideak, S.A. A partir de enero de 2009 4,6% 
   
Casino Kursaal A partir de enero de 2006 4,0% 
   
Cementos Rezola A partir de enero de 2008 4,3% 
   
Cerámica de Gipuzkoa A partir de enero de 2003 3,5% 
   
Comercio de la Piel de Gipuzkoa A partir de enero de 2000 1,6% 
   
Comercio del Metal de Gipuzkoa A partir de enero de 2000 2,0% 
   
Construcción de Gipuzkoa A partir de enero de 2009 4,0% 
   
Clece, S.A. A partir de marzo de 2019 3,0% 
   
Clece, S.A. – Donostiako Lamiak A partir de octubre de 2004 1,5% 
   
Comercio General de Gipuzkoa A partir de enero de 2009 0,4% 
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Ecología, Reciclaje y Medio    
  Ambiente, S.L. – EKO REC A partir de enero de 2018 1,0% 
   
Electroquímica de Servicio de   
  Gipuzkoa A partir de enero de 2007 4,0% 
   
Federación de Entidades de Previsión   
  Social Voluntaria de Euskadi A partir de enero de 2009 4,6% 
   
Gureserbi, S.L. A partir de agosto de 2007 2,0% 
   
   
Grupo Radio Popular A partir de enero de 2006 1,5% 
   
Industrias Químicas Irurena, S.A. A partir de enero de 2008 1,0% 
   
Industria de la Madera de Gipuzkoa A partir de enero de 2000 2,0% 
   
Industria del Mueble de Gipuzkoa A partir de enero de 2000 1,0% 
   
Instalaciones Polideportivas de 
  Titularidad Pública de Gipuzkoa 

 
A partir de enero de 2010 

 
1,0% 

   
Itesa Producción A partir de enero de 2004 1,0% 
   
ITV Gipuzkoa A partir de enero de 2006 4,0% 
   
Izpia Media, S.L. A partir de enero de 2005 1,0% 
   
Katea Lantegiak A partir de enero de 2010 4,0% 
   
Kemen Manguitos, S.L. A partir de enero de 2009 4,3% 
   
Kursaal Producciones A partir de enero de 2004 1,0% 
   
Lagun Izpi, S.L. A partir de enero de 2004 1,5% 
   
Lansolar Ingenieros, S.L. A partir de enero de 2019 4,6% 
   
Lending Service, S.L. A partir de enero de 2005 2,5% 
   
Legaia A partir de enero de 2009 4,00% 
   
Limpieza de Gipuzkoa A partir de enero de 2004 2,5% 
   
Locales, Espectáculos y Deportes de   
  Gipuzkoa A partir de enero de 2006 1,0% 
   
Manufacturas Oría, S.L. A partir de enero de 2010 4,6% 

   
Mayoristas de Frutas de Gipuzkoa A partir de enero de 2010 3,0% 
   
Oficinas y Despachos de Gipuzkoa A partir de enero de 2009 0,4% 
   
Omey Kayak, S.L. A partir de enero de 2005 1,6% 
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Panaderías de Gipuzkoa A partir de enero de 1999 1,2% 
   
Papel-Cartón de Gipuzkoa A partir de agosto de 2019 1,4% 
   
Savera A partir de enero de 2009 4,6% 
   
   
Siderometalúrgico de Gipuzkoa A partir de enero de 2009 4,6% 
   
Silam, S.A. A partir de enero de 2005 0,5% 
   
Talleres Protegidos Gureak, S.A. A partir de enero de 2009 0,4% 
   
Textil de Gipuzkoa A partir de enero de 2000 1,6% 
   
Trainelec, S.L. A partir de mayo de 2007 4,0% 
   
Transitarios de Gipuzkoa A partir de enero de 2002 3,0% 
   
Transporte de Mercancías por   
  Carretera A partir de enero de 2004 1,5% 
   
Vidrio de Gipuzkoa A partir de enero de 2003 3,5% 
   
Zahor A partir de enero de 2011 4,6% 

 

(2) Cobertura de Prestaciones 
 
Las prestaciones consisten en el contenido económico del reconocimiento del derecho a favor de los 
socios pasivos o beneficiarios de la Entidad, como consecuencia del hecho causante que da lugar a las 
contingencias cubiertas por la misma. Los socios pasivos o beneficiarios de la Entidad percibirán, a partir 
del momento en que se produzca la contingencia, el valor liquidativo de sus derechos devengados. 
 
La Asamblea General Extraordinaria de la Entidad de fecha 28 de junio de 2000 aprobó determinadas 
modificaciones en los Estatutos de la Entidad con el objeto de reforzar o incrementar la cuantía de los 
derechos consolidados a favor de cada asociado con respecto a las prestaciones de invalidez y 
fallecimiento en activo se creó, para estas contingencias, una prestación adicional (capital adicional) que 
era el resultado de multiplicar la aportación media satisfecha entre el Socio de Número y el Socio Protector 
e imputada al Socio de Número en los últimos seis meses, por los meses que queden desde que hubiera 
acaecido el hecho causante que da lugar a la prestación y la edad legal de jubilación. 

 
En caso de invalidez o fallecimiento del socio en suspenso las prestaciones que se derivaran del hecho 
causante sólo se podrían disponer por los derechos consolidados individuales constituidos por las 
aportaciones periódicas del socio ordinario fallecido y del socio protector y, en su caso, imputadas y de los 
rendimientos y las plusvalías generadas en la gestión de los recursos, una vez atendidos los gastos de 
gestión de la Entidad. 
 
En virtud del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la Entidad, el 18 de diciembre de 2012 de 
modificación del artículo 9A de los Estatutos, los socios minusválidos de grado igual o superior al 45% 
tendrían derecho a la pensión de jubilación a partir de los 56 años siempre que no se encontraran en activo 
y tuvieran derecho a la jubilación en la Seguridad Social. 
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Con fecha 19 de diciembre de 2006 la Entidad suscribió un contrato de cesión de riesgo, con efectos desde 
el 1 de enero de 2007, con la entidad reaseguradora Santa Lucia (anteriormente AVIVA) y el 14 de junio 
de 2012 se suscribió un contrato adicional de cesión de riesgo con otra entidad reaseguradora, VidaCaixa, 
con efectos desde el 1 de enero de 2012.  
 
Cada una de ellas cubre el 50% de los riesgos de fallecimiento, incapacidad permanente total, incapacidad 
permanente absoluta y gran invalidez. 
 
En el ejercicio 2019, la Entidad entregó el 3% de las cuotas detraídas a cada una de las reaseguradoras 
para la cobertura de las prestaciones de riesgo citadas anteriormente (2.854 y 2.822 miles de Euros 
respectivamente). 
 
En cuanto al año 2018, en el caso de Santa Lucia la prima fue desde enero a marzo, el 2,45%, desde abril 
a octubre el 2,65% y desde noviembre en adelante el 3% y en el caso de Vidacaixa desde enero a marzo, 
el 2,45%, desde abril a noviembre el 2,65% y desde diciembre en adelante el 3% (2.403 y 2.280 miles de 
euros respectivamente). 
 
Ambos contratos se establecen por períodos anuales, renovándose tácitamente cada año e incluyen la 
posibilidad de participar en los beneficios del reaseguro. Durante los ejercicios 2019 y 2018, no se han 
devengado ingresos, por este concepto. 
 
Tras la nueva redacción del Reglamento aprobada por la Asamblea General Ordinaria del 15 de abril de 
2015, el régimen de prestaciones anterior sigue aplicable para los socios con prestaciones causadas con 
anterioridad al 31 de diciembre de 2014, en virtud de las Disposiciones Transitorias Primera y Segunda del 
citado Reglamento. Adicionalmente, para estos socios exclusivamente, se dispone que sus prestaciones 
en forma de renta del sistema actuarial son constantes y no revalorizables. Sin embargo, cuando la 
rentabilidad (previa al traspaso a beneficios del exceso de riesgo) obtenida en un ejercicio exceda del tipo 
de interés técnico, generará un derecho de mejora de la renta viva del 70% sobre dicho exceso, una vez 
dotada la reserva para todas aquellas rentas causadas hasta el 31 de diciembre de 2014. 

 
Adaptación en el ejercicio 2015 del modelo de pago de prestaciones 

 
La Junta de Gobierno de la Entidad celebrada el 9 de diciembre de 2014 acordó la transición hacia un 
nuevo modelo de pago de prestaciones. Dicho acuerdo fue aprobado por la Asamblea General 
Extraordinaria de la Entidad con fecha 13 de enero de 2015. 

 
Finalmente tras atender las recomendaciones del Gobierno Vasco, el nuevo modelo de prestaciones se 
recoge en el Reglamento de Prestaciones aprobado por la Asamblea General Ordinaria celebrada el 15 de 
abril de 2015, así como la modificación de los Estatutos de la Entidad aprobada por la Asamblea General 
Extraordinaria celebrada el 17 de diciembre de 2015. 
 
Este cambio del modelo de rentas se instrumentó a través dos fases diferenciadas: 

 
- Periodo transitorio comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de junio de 2015: Continuidad del 

modelo antiguo de rentas vitalicias, en el que se redujo el tipo de interés técnico utilizado para el cálculo 
de las provisiones técnicas del 3,5% al 1,5%, el margen de solvencia del 6% era cubierto por el propio 
rentista y la capitalización individual de las aportaciones de cada socio en sus derechos económicos 
aumentó del 90% al 93%, destinando el 7% a cobertura de riesgo. 
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- Periodo iniciado a partir del 1 de julio de 2015: Introducción de un nuevo modelo de pago de 
prestaciones que establece que la forma de pago de las prestaciones dependerá del número de años 
de renta que se pueda generar con los derechos económicos del socio. Se abonará la prestación en 
forma de renta siempre y cuando se alcance, en el momento de realizar la prestación, el “Importe 
de Generación de Renta (IGR)”, para cada uno de los casos establecidos posteriormente. El Importe 
de Generación de Renta se calcula de la siguiente manera: 

 
IGRaño1 =  BCCC máx año0   * % máx año0 

 
En el que: 

 
IGR año1: Importe de generación de renta para el año 1. 
BCCCmáx año 0: Base de cotización por contingencias comunes máxima del año 0. 
%máx año0: Porcentaje de aportación máximo a la Entidad del año 0. 

 
El importe será redondeado al alza a número entero. 
 
De esta manera, se establecen 4 tramos: 
 
Tramo 1: Si los Derechos Económicos no alcanzan para el abono de una renta durante 5 años, de importe 
mensual como mínimo del IGR, se cobrará la prestación en forma de capital. 
 
Tramo 2: Si los Derechos Económicos alcanzan para el abono de una renta entre 5 y 20 años, de importe 
mensual como mínimo del IGR, la prestación será opcional entre capital o renta financiera temporal de 
entre 5 y 20 años. 
 
Tramo 3: Si los Derechos Económicos alcanzan para el abono de una renta entre 20 y los años que resten 
hasta alcanzar la edad de 65 años más 25, de importe mensual como mínimo del IGR se cobrará la 
prestación en forma de Renta financiera temporal de entre 20 y los años que resten hasta alcanzar la edad 
legal de jubilación más 25. 
 
Tramo 4: Si los Derechos Económicos, alcanzan para el abono de una renta de importe mensual como 
mínimo del IGR hasta la edad de 65 años más 25 años, se cobrará la prestación en forma de Renta 
financiera temporal hasta cumplir la edad la edad legal de jubilación más 25 años y, adicionalmente, una 
Renta Vitalicia Diferida (abonada desde el fin de la renta temporal hasta el fallecimiento, sin reversión) tras 
consumir la renta financiera temporal. La Renta Vitalicia Diferida se cubrirá en el momento de transformar 
el capital en renta, detrayendo el importe correspondiente de los Derechos Económicos a título individual. 
La Entidad calculará un coste homogéneo para todo el colectivo. Excepcionalmente la Renta Vitalicia 
Diferida será voluntaria y el coste a aplicar será el real (Tablas PERM/F-2000C) si se solicita la prestación 
transcurrido un año desde la edad legal de jubilación. 

 
La prestación a favor del viudo/a o persona con análoga relación de afectividad, derivada del fallecimiento 
del socio en activo, será obligatoria en forma de renta financiera, sin Renta Vitalicia Diferida, las 
mensualidades pendientes. La prestación de orfandad para hijos menores de 25 años o minusválidos de 
grado igual o superior al 65%, derivada del fallecimiento del socio en activo, se cobrará en forma de capital 
el importe pendiente, en proporción a los años que restan hasta los 25 años del huérfano, equiparando la 
edad del minusválido a la del hijo menor, que se distribuirá mediante la misma renta mensual a cada uno 
de ellos, en caso de existir varios, o en el pago de un capital único. Las rentas actuariales del Renta 
Vitalicia Diferida del último tramo establecido en el modelo no tendrán reversión. 
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Por otro lado, en la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 16 de junio de 2016 se aprobaron 
determinadas modificaciones de los Estatutos incorporando la igualdad de género en su redacción, 
incluyen el nuevo modelo basado en dos Reglamentos (Nota 1) y modificando el apartado anterior en el 
que se incluye el caso en el cual el perceptor tiene la opción de cobrar la prestación en forma de capital 
si el número de años restantes hasta llegar a los 25 años es inferior a 5, principalmente. 
 
Asimismo, para el caso de prestaciones derivadas de las contingencias de Incapacidad Permanente 
Absoluta o Gran Invalidez, el socio podrá elegir entre que su renta se calcule en base al IGR o al doble del 
IGR, reduciéndose de esta manera el plazo de la misma, o contratar o no la Renta Vitalicia Diferida. 
 
El citado acuerdo no supone una variación de las contingencias cubiertas por la Entidad, sino el 
establecimiento de un nuevo sistema de pago de las prestaciones, distinto y sustitutivo del anterior. 
 
El cálculo inicial de las rentas temporales se efectuará utilizando un tipo de interés del 1% y, considerando 
que son postpagables crecientes a razón del 0,5% anualmente. 

 
Anualmente, en caso de que las condiciones de mercado permitan la obtención de una rentabilidad 
superior, las rentas obtendrán una Participación en Beneficios del 100% del exceso de rentabilidad sobre 
el 1%, de los activos asignados a la cobertura de estas rentas, de manera que se incremente el importe a 
percibir mensualmente en un porcentaje homogéneo para todos los socios. 
 
La Dirección de Finanzas del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco aprobó el citado 
Reglamento el 30 de junio de 2015, adquiriendo plena eficacia en la Entidad a partir del 1 de julio de 2015. 
Adicionalmente, el 11 de enero de 2016, la Dirección de Finanzas del Departamento de Economía y 
Hacienda del Gobierno Vasco emitió Resolución por la que se aprobó la modificación relativa a la 
adecuación de dichos Estatutos al Reglamento de prestaciones de la Entidad, así como la inscripción de 
los mismos en el Registro de Entidades de Previsión Social Voluntaria de Euskadi. 
 

(3) Bases de Presentación de las Cuentas Anuales 

(a) Imagen fiel 
 
Las cuentas anuales se han formulado a partir de los registros contables de la Entidad. Las cuentas anuales 
del ejercicio 2019 se han preparado de acuerdo a lo establecido en las disposiciones aplicables a las 
Entidades de Previsión Social Voluntaria, emitidas por el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad 
Social y el Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco y con las normas establecidas en 
la adaptación contable del Plan General de Contabilidad para las Entidades de Previsión Social Voluntaria 
del País Vasco, con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera al 31 de 
diciembre de 2019 y de los resultados de sus operaciones, de los cambios en el patrimonio neto y de sus 
flujos de efectivo generados durante el ejercicio anual terminado en dicha fecha. 
 
Los Administradores de la Entidad estiman que las cuentas anuales del ejercicio 2019, que han sido 
formuladas el 17 de marzo de 2020, serán aprobadas por la Asamblea General sin modificación alguna. 

(b) Principios contables obligatorios no aplicados 
 
No existe ningún principio contable obligatorio no aplicado en la formulación de estas cuentas anuales. 
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(c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de las incertidumbres y juicios relevantes en la aplicación                 
de las políticas contables 

 
La preparación de las cuentas anuales requiere la aplicación de estimaciones contables y la realización de 
juicios, estimaciones e hipótesis en el proceso de aplicación de las políticas contables de la Entidad. En 
este sentido, se resume a continuación un detalle de los aspectos que han implicado un mayor grado de 
juicio, complejidad o en las que las hipótesis sean significativas para la preparación de las cuentas anuales: 

 
 Las provisiones matemáticas se determinan en función de cálculos actuariales. Estas valoraciones se 

basan en hipótesis clave incluyendo la tasa de descuento (interés técnico) y tasas de mortalidad y de 
supervivencia. Debido a los cambios en las condiciones económicas y de mercado, las hipótesis clave 
pueden diferir de las actuales y pueden suponer variaciones a las provisiones técnicas. 
 

 Análisis del deterioro de valor de los instrumentos financieros y del valor razonable de activos no 
negociados en mercados activos. 

 
Asimismo, a pesar de que las estimaciones realizadas por los Administradores de la Entidad se han 
calculado en función de la mejor información disponible al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es posible que 
acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a su modificación en los próximos ejercicios. 
El efecto en cuentas anuales de las modificaciones que, en su caso, se derivasen de los ajustes a efectuar 
durante los próximos ejercicios se registraría de forma prospectiva, sin afectar a las cuentas anuales de 
ejercicios anteriores. 

(d) Comparación de la información 
 

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance, de la cuenta 
de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto, del estado de flujos de efectivo y de la 
memoria, además de las cifras del ejercicio 2019, las correspondientes al ejercicio anterior, que formaban parte 
de las cuentas anuales del ejercicio 2018 aprobadas por la Asamblea General de Socios de fecha 12 de abril 
de 2019. 
 
Algunos importes correspondientes al ejercicio 2018 han sido reclasificados en las presentes cuentas anuales 
con el fin de hacerlas comparables con las del ejercicio actual y facilitar su comparación. La reclasificación 
efectuada ha sido la siguiente: 

 
 Miles de euros 
 Debe Haber 
Balance - Activo  
  
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes - 2.610
Activos financieros mantenidos para negociar 2.610 -
  
Estado de flujos de efectivo  
  
Flujos de efectivo de las actividades de inversión - 2.610
Aumento/Disminución de efectivo y equivalentes 2.610 

(e) Elementos recogidos en varias partidas 
 

No existen elementos patrimoniales que estén registrados en dos o más partidas del balance. 
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(f) Cambios en criterios contables 
 

No se han producido cambios en criterios contables durante los ejercicios 2019 y 2018. 

(g) Corrección de errores 
 

No se han producido ajustes por corrección de errores durante los ejercicios 2019 y 2018. 

(h) Moneda funcional y moneda de presentación 
 

Las cuentas anuales se presentan en miles de euros, redondeadas al millar más cercano, que es la moneda 
funcional y de presentación de la Entidad. 

 
(i) Criterios de imputación de gastos e ingresos 

 
Los ingresos y gastos se imputan en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos 
representan, con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera 
derivada de ellos. 
 
La cuenta de pérdidas y ganancias comprende adecuadamente separados los ingresos y los gastos del 
período por actividades de acuerdo con los desgloses establecidos en la norma vigente (Actividades de 
los Planes de previsión de las EPSV, Resto de actividades desarrolladas por las EPSV y Cuenta No afecta 
a las actividades de la previsión social). 
 
Dentro de cada actividad, los correspondientes ingresos y gastos relacionados con las operaciones afectas 
se imputan a la correspondiente cuenta afecta de la cuenta de pérdidas y ganancias. Los ingresos y gastos 
de las inversiones en que se materialicen los fondos propios, así como de otros recursos relacionados 
directamente con la práctica de operaciones afectas a las actividades de previsión social, se imputan a la 
“Cuenta No Afecta a las actividades de la previsión social” de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 
Los gastos se encuentran clasificados por destino en la cuenta de pérdidas y ganancias, no obstante, 
cuando esto no sea posible se utilizan criterios analíticos de imputación de costes siendo dichos criterios 
razonables, objetivos y comprobables. 

 

(4) Distribución de Resultados 
 
La propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2019 que la Junta de Gobierno de la Entidad ha 
propuesto para su aprobación a la Asamblea General, así como la ya aprobada correspondiente al 
ejercicio 2018, es la siguiente: 
 

 Miles de euros 
 2019 2018 
Base de reparto   
Resultado del ejercicio (5.593) (3.091) 
   
 (5.593) (3.091) 
   
Distribución   
Reservas – Reservas para riesgos actuariales - - 
Reservas voluntarias (5.593) (3.091) 
   
 (5.593) (3.091) 
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(5) Normas de Registro y Valoración 
 

Estas cuentas anuales han sido formuladas siguiendo los principios y normas de valoración y presentación 
contenidos en la adaptación del Plan de Contabilidad de las Entidades Aseguradoras a las Entidades de 
Previsión Social Voluntaria, según Decreto 86/2010, de 16 de marzo, así como por disposiciones 
establecidas en el Decreto 92/2007, de 29 de mayo, emitidos ambos por el Gobierno Vasco. 

 
(a) Inmovilizado intangible 

 
(i) Reconocimiento inicial 

 
Los activos incluidos en el inmovilizado intangible figuran contabilizados a su precio de adquisición o coste 
de producción y se presentan en el balance por su valor de coste minorado en el importe de las 
amortizaciones y correcciones valorativas por deterioro acumuladas. 

 
Las aplicaciones informáticas adquiridas y elaboradas por la propia Entidad, incluyendo los gastos de 
desarrollo de páginas web, se reconocen en la medida en que existen motivos fundados de éxito técnico y 
una clara asignación temporal de los costes. Los gastos de mantenimiento de las aplicaciones informáticas 
se llevan a gastos en el momento en que se incurre en ellos. 

 
(ii) Costes posteriores 

 
Los costes posteriores incurridos en el inmovilizado intangible se registran como gasto, salvo que 
aumenten los beneficios económicos futuros esperados de los activos. 

 
(iii) Vida útil y amortizaciones 

 
La Entidad evalúa para cada inmovilizado intangible adquirido si la vida útil es finita o indefinida. A estos 
efectos se entiende que un inmovilizado intangible tiene vida útil indefinida cuando no existe un límite 
previsible al periodo durante el cual va a generar entrada de flujos netos de efectivo. 

 
La amortización de los inmovilizados intangibles con vidas útiles finitas se realiza distribuyendo el importe 
amortizable de forma sistemática a lo largo de su vida útil mediante la aplicación del método lineal 
durante los siguientes años de vida útil estimada: 

 
 Años 
  
Aplicaciones informáticas 1 - 3 
 

La Entidad revisa el valor residual, la vida útil y el método de amortización de los inmovilizados intangibles 
al cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en los criterios inicialmente establecidos se reconocen como 
un cambio de estimación. 

 
(iv) Deterioro del valor del inmovilizado 

 
La Entidad evalúa y determina las correcciones valorativas por deterioro y las reversiones de las pérdidas 
por deterioro de valor del inmovilizado intangible de acuerdo a su importe recuperable, entendiendo éste 
como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor en uso. Las 
correcciones valorativas por deterioro de los elementos del inmovilizado intangible, así como su reversión 
cuando las circunstancias que les motivaron hubieran dejado de existir, se reconocen como un gasto o un 
ingreso, respectivamente en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
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(b) Inmovilizado material 
 

(i) Reconocimiento inicial 
 

Los activos incluidos en el inmovilizado material figuran contabilizados a su precio de adquisición. El 
inmovilizado material se presenta en el balance por su valor de coste minorado en el importe de las 
amortizaciones y correcciones valorativas por deterioro acumuladas. 

 
(ii) Amortizaciones 

 
La amortización de los elementos de inmovilizado material se realiza distribuyendo su importe amortizable 
de forma sistemática a lo largo de su vida útil. A estos efectos se entiende por importe amortizable el coste 
de adquisición menos su valor residual. 

 
La amortización de los elementos del inmovilizado material se determina mediante la aplicación del 
método lineal durante los siguientes años de vida útil estimados: 

 
 Años 
  
Construcciones 33 
Mobiliario e instalaciones 10 
Equipos para procesos de información 3 

 
La Entidad revisa el valor residual, la vida útil y el método de amortización del inmovilizado material al cierre 
de cada ejercicio. Las modificaciones en los criterios inicialmente establecidos se reconocen como un 
cambio de estimación. 

 
(iii) Costes posteriores 

 
Con posterioridad al reconocimiento inicial del activo sólo se capitalizan aquellos costes incurridos en la 
medida en que supongan un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de la vida útil, 
debiéndose dar de baja el valor contable de los elementos sustituidos. En este sentido, los costes derivados 
del mantenimiento diario del inmovilizado material se registran en resultados a medida que se incurren. 

 
(iv) Deterioro del valor de los activos 

 
La Entidad evalúa y determina las correcciones valorativas por deterioro y las reversiones de las pérdidas 
por deterioro de valor del inmovilizado material de acuerdo a su importe recuperable, entendiendo éste 
como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor en uso. Las 
correcciones valorativas por deterioro de los elementos del inmovilizado material, así como su reversión 
cuando las circunstancias que las motivaron hubieran dejado de existir, se reconocen como un gasto o un 
ingreso, respectivamente en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 
(c) Instrumentos financieros 

 
(i) Clasificación y separación de instrumentos financieros 

 
Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su reconocimiento inicial como un activo 
financiero, un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio, de conformidad con el fondo económico 
del acuerdo contractual y con las definiciones de activo financiero, pasivo financiero o de instrumento de 
patrimonio. 
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La Entidad clasifica los instrumentos financieros en las diferentes categorías atendiendo a las 
características y a las intenciones de la Dirección en el momento de su reconocimiento inicial. 

 
Las operaciones de compra o venta de activos financieros instrumentados mediante contratos 
convencionales, entendidos por tales aquellos en los que las obligaciones recíprocas de las partes deben 
consumarse dentro de un marco temporal establecido por la regulación o por las correcciones del mercado 
y que no puedan liquidarse por diferencias, se reconocen en la fecha de contratación o liquidación. 

 
(ii) Principio de compensación 

 
Un activo financiero y un pasivo financiero son objeto de compensación sólo cuando la Entidad tiene el 
derecho exigible de compensar los importes reconocidos y tiene la intención de liquidar la cantidad neta o 
de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente. 

 
(iii) Activos y pasivos financieros mantenidos para negociar 

 
Los activos o pasivos mantenidos para negociar son aquellos que se clasifican como mantenidos para 
negociar desde el momento de su reconocimiento inicial. 

 
Los activos y pasivos financieros mantenidos para negociar se reconocen inicialmente al valor razonable. 
Los costes de transacción directamente atribuibles a la compra o emisión se reconocen como un gasto en 
la cuenta de pérdidas y ganancias a medida que se incurren. 
 
Con posterioridad a su reconocimiento inicial se reconocen a valor razonable registrando las variaciones 
en resultados. El valor razonable no se reduce por los costes de transacción en que se pueda incurrir por 
su eventual venta o disposición por otra vía. Los intereses y dividendos devengados se incluyen en las 
partidas por su naturaleza. 

 
(iv) Activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias 

 
Los activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias se reconocen 
inicialmente al valor razonable. Los costes de transacción directamente atribuibles a la compra o emisión 
se reconocen como gastos en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 
Con posterioridad a su reconocimiento inicial, se reconocen a valor razonable registrando las variaciones 
en resultados. El valor no se reduce por los costes de transacción en que se pueda incurrir por su eventual 
venta o disposición por otra vía. Los intereses y dividendos devengados se incluyen en las partidas por su 
naturaleza. Asimismo, en aquellos casos en que las inversiones están materializadas en activos en los que 
pueda considerarse que la información disponible no es totalmente contrastable con terceros y la aplicación 
del valor de mercado represente el reconocimiento de una plusvalía, esta no es objeto de registro. 

 
(v) Préstamos y partidas a cobrar 

 
Los préstamos y partidas a cobrar se componen de créditos por operaciones comerciales y créditos por 
operaciones no comerciales con cobros fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo distintos 
de aquellos clasificados en otras categorías de activos financieros. Estos activos se reconocen inicialmente 
por su valor razonable, incluyendo los costes de transacción incurridos y se valoran posteriormente al coste 
amortizado utilizando el método del tipo de interés efectivo. 
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No obstante los activos financieros que no tengan un tipo de interés establecido, el importe venza o se 
espere recibir en el corto plazo y el efecto de actualizar no es significativo, se valoran por su valor nominal. 

 
(vi) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 

 
Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento son valores representativos de deuda con una fecha de 
vencimiento fijada, cobros fijos o determinables, que se negocian en un mercado activo y que la Dirección 
de la Entidad tiene la intención efectiva y la capacidad de conservar hasta su vencimiento, distintos de 
aquellos clasificados en otras categorías. Los criterios de valoración aplicables a los instrumentos 
financieros clasificados en esta categoría son iguales a los aplicables a los préstamos y partidas a cobrar. 

 
(vii) Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, asociadas y multigrupo 

 
Las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, asociadas y multigrupo se reconocen inicialmente 
al coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada, incluyendo los costes de 
transacción incurridos y se valoran posteriormente a su valor teórico contable, menos el importe acumulado 
de las correcciones valorativas por deterioro. 

 
(viii) Intereses y dividendos 

 
Los intereses se reconocen por el método del tipo de interés efectivo. 

 
Los ingresos por dividendos procedentes de inversiones en instrumentos de patrimonio se reconocen 
cuando han surgido los derechos para la Entidad a su percepción. Si los dividendos distribuidos proceden 
inequívocamente de resultados generados con anterioridad a la fecha de adquisición porque se han 
distribuido importes superiores a los beneficios generados por la participada desde la adquisición, minoran 
el valor contable de la inversión. 

 
(ix) Bajas de activos financieros 

 
Los activos financieros se dan de baja contable cuando los derechos a recibir flujos de efectivo 
relacionados con los mismos se han transferido y la Entidad ha traspasado sustancialmente los riesgos y 
beneficios derivados de su titularidad. 
 
La Entidad aplica el criterio de precio medio ponderado para valorar y dar de baja el coste de los 
instrumentos de patrimonio o de deuda que forman parte de carteras homogéneas y que tienen los 
mismos derechos, salvo que pueda identificar claramente los instrumentos vendidos y el coste 
individualizado de los mismos. 
 
La baja de un activo financiero implica el reconocimiento en resultados de la diferencia entre su valor 
contable y la suma de la contraprestación recibida, incluyéndose cualquier pérdida o ganancia diferida 
reconocida en ingresos y gastos reconocidos en el patrimonio neto. 

 
(x) Deterioro de valor de activos financieros 

 
Un activo financiero o grupo de activos financieros está deteriorado y se ha producido una pérdida por 
deterioro, si existe evidencia objetiva del deterioro como resultado de uno o más eventos que han ocurrido 
después del reconocimiento inicial del activo y ese evento o eventos causantes de la pérdida tienen un 
impacto sobre los flujos de efectivo futuros estimados del activo o grupo de activos financieros, que puede 
ser estimado con fiabilidad. 

 



 
 

GEROA PENTSIOAK, ENTIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL VOLUNTARIA DE EMPLEO 
 

Memoria de Cuentas Anuales 
 
 
 

18 
 

La Entidad sigue el criterio de registrar las oportunas correcciones valorativas por deterioro de préstamos 
y partidas a cobrar e instrumentos de deuda, cuando se ha producido una reducción o retraso en los flujos 
de efectivo estimados futuros, motivados por la insolvencia del deudor. 
 
Asimismo, en el caso de instrumentos de patrimonio, existe deterioro de valor cuando se produce la falta 
de recuperabilidad del valor en libros del activo por un descenso prolongado o significativo en su valor 
razonable. 

 
(xi) Valor razonable 

 
El valor razonable de los activos financieros se determina principalmente tomando como referencia los 
precios cotizados en mercados activos. 

 
Los instrumentos financieros híbridos se valoran, tanto en el momento inicial como en valoraciones 
posteriores, por su valor razonable, imputando los cambios que se produzcan en dicho valor en la cuenta 
de pérdidas y ganancias del ejercicio. Los costes de transacción directamente atribuibles a la adquisición 
se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. 

 
(xii) Pasivos financieros 

 
Los pasivos financieros, incluyendo acreedores comerciales y otras cuentas a pagar, que no se 
clasifican como mantenidos para negociar o como pasivos financieros a valor razonable con cambios en 
la cuenta de pérdidas y ganancias, se reconocen inicialmente por su valor razonable, menos, en su 
caso, los costes de transacción que son directamente atribuibles a la emisión de los mismos. Con 
posterioridad al reconocimiento inicial, los pasivos clasificados bajo esta categoría se valoran a coste 
amortizado utilizando el método de tipo de interés efectivo. 

 
No obstante, los pasivos financieros que no tengan un tipo de interés establecido, el importe venza o se 
espere recibir en el corto plazo y el efecto de actualizar no sea significativo, se valoran por su valor nominal. 

 
(d) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

 
El efectivo y otros activos líquidos equivalentes incluyen el efectivo en caja y los depósitos bancarios a la 
vista de entidades de crédito. También se incluyen bajo este concepto otras inversiones a corto plazo de 
gran liquidez siempre que sean fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo y que están 
sujetas a un riesgo insignificante de cambios de valor. A estos efectos se incluyen las inversiones con 
vencimientos de menos de tres meses desde la fecha de adquisición. 

 
(e) Provisiones técnicas 

 
(i) Provisiones afectas a planes de previsión de aportación definida en los que el socio asume el 

riesgo de la inversión 
 

Corresponde a las provisiones constituidas al efecto de hacer frente a las obligaciones contraídas con los 
Socios como consecuencia de la actividad de previsión de la Entidad. 
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La Entidad dota con cargo al capítulo “Variación de Otras Provisiones Técnicas, Netas de Reaseguro” 
con abono al capítulo “Provisión por operaciones de la actividad de previsión social – provisiones afectas 
a planes de previsión de aportación definida en las que el socio asume el riesgo de la inversión”, la variación 
positiva en el patrimonio afecto al Plan de Previsión. Asimismo, abona al capítulo “Variación de Otras 
Provisiones Técnicas, Netas de Reaseguro” las variaciones negativas en el patrimonio afecto con cargo al 
capítulo “Provisión por operaciones de la actividad de previsión social – provisiones afectas a planes de 
previsión de aportación definida en las que el socio asume el riesgo de la inversión”. 

 
(ii) Provisión matemática 

 
La provisión matemática cubre los pasivos actuariales estimados por la Entidad y calculados por un estudio 
actuarial llevado a cabo por un actuario independiente para hacer frente a las obligaciones futuras por 
prestaciones ya causadas y que se pagan en forma de renta.  
 
Las principales hipótesis utilizadas para el cálculo de esta provisión, al 31 de diciembre de 2019 y 2018 
son las siguientes: 

 

 2019 2018 

   

- Tabla de supervivencia rentas inmediatas PERM/F – 2000P PERM/F - 2000C 

- Tabla de supervivencia rentas diferidas PERM/F – 2000P PERM/F – 2000P 

- Tabla de mortalidad (capital fallecimiento) PASEM/F 2010 GKM/F-95 

- Tipo de interés técnico rentas inmediatas 2,0% anual 2,5% anual 

- Tipo de interés técnico rentas diferidas 2,0% anual 2,0% anual 

- Crecimiento de pensiones 0% anual 0% anual 
 

(f) Reconocimiento de ingresos y gastos 
 
Los ingresos y gastos se reconocen contablemente en función de su periodo de devengo y no de su cobro 
o pago. 

 
Los dividendos se reconocen, en general, como ingresos cuando su distribución es aprobada y anunciada 
por los respectivos consejos de administración o juntas generales de accionistas. 

 
(g) Compromisos con el personal 

 
De acuerdo con lo estipulado en el artículo 21 del Convenio Colectivo Sectorial de Oficinas y Despachos 
de Gipuzkoa, aplicable al personal de la Entidad, los trabajadores con al menos 25 años de antigüedad en 
la empresa y que cesen voluntariamente en la misma, tendrán derecho al cesar a que se les abone un 
importe que oscila entre dos y cuatro mensualidades de salario real, en función de la antigüedad con que 
realicen dicho cese. La Entidad tenía constituida una provisión por dicho concepto equivalente al pasivo 
devengado al 31 de diciembre de 2019 y 2018 (Nota 12). 

 
(h) Transacciones en moneda extranjera 

 
Las transacciones en moneda extranjera se convierten inicialmente a la moneda funcional utilizando los tipos 
de cambio vigentes en la fecha de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera 
que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre 
de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se reconocen en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 
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Las partidas no monetarias en moneda extranjera que se valoran en términos de coste histórico se 
convierten utilizando los tipos de cambio de la fecha en que se determina este valor razonable. 
 
El contravalor en euros de los activos totales en moneda extranjera mantenidos por la Entidad al 31 de 
diciembre, es el siguiente: 
 
 

 Miles de euros 

 2019 2018 

   
Dólares USA 254.073 206.103 
Libras esterlinas 29.189 32.828 
Coronas noruegas 1.991 2.267 
Yenes japoneses           45             - 
   
 285.298 241.198 

 
El contravalor en euros de los activos en moneda extranjera, clasificados por su naturaleza, mantenidos por 
la Entidad al 31 de diciembre, es el siguiente: 
 
 

 Miles de euros 
 2019 2018 
   
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 4.438 13.697 
Activos financieros mantenidos para negociar 1.510 1.801 
Otros activos financieros a valor razonable con cambio en 
 pérdidas y ganancias 

 
279.350 

 
225.700 

   
 285.298 241.198 

 
(i) Impuesto sobre Beneficios 

 
De acuerdo con la legislación vigente las Entidades de Previsión Social Voluntaria están sujetas al Impuesto 
sobre Beneficios a un tipo de gravamen cero teniendo, en consecuencia, derecho a la devolución de las 
retenciones que se les practiquen sobre los rendimientos de capital mobiliario con la excepción de las 
correspondientes a los rendimientos implícitos en activos financieros con retención única en el origen. No 
obstante, se deben cumplir las obligaciones formales exigibles en el Impuesto sobre Sociedades a los sujetos 
pasivos sometidos al régimen general. 
 
(j) Medioambiente 

 
La Entidad considera que cumple sustancialmente con las leyes relativas a la protección del medio 
ambiente. Durante los ejercicios 2019 y 2018 la Entidad no ha incurrido en costes e inversiones 
significativas por este concepto, ni ha considerado necesario registrar ninguna provisión al efecto, ya que 
no existen riesgos o contingencias significativas que pudieran afectar a estas cuentas anuales, dada la 
actividad de la Entidad. 
 
(k) Transacciones con partes vinculadas 

 
Las transacciones entre empresas del grupo se reconocen por el valor razonable de la 
contraprestación entregada o recibida. La diferencia entre dicho valor y el importe acordado, se 
registra de acuerdo con la sustancia económica subyacente. 
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(l) Criterios de reclasificación de gasto por destino 

 
Tal como se indica en la Nota 3(i), los criterios de reparto utilizados son, básicamente, la naturaleza de 
dichos gastos, la dedicación del personal y el inmovilizado afecto a la actividad. 
 
(m) Ingresos por cuotas y prestaciones devengadas 

 
El epígrafe “Cuotas Imputadas al Ejercicio, Netas de Reaseguro”, de la cuenta de pérdidas y 
ganancias adjunta refleja las aportaciones efectuadas en el ejercicio por los socios de número y socios 
protectores de la Entidad. 
 
Los importes reembolsados se registran en el epígrafe “Prestaciones del Ejercicio, Neta de Reaseguro”, 
de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta. 

 

(6) Información sobre la Naturaleza y el Nivel de Riesgo procedente de Instrumentos Financieros 
 
Las actividades de una EPSV están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de mercado 
(riesgo de tipo de interés, riesgo de precio y riesgo de tipo de cambio), riesgo de crédito y riesgo de 
liquidez. 
 
La gestión de los riesgos financieros que lleva a cabo la Entidad está dirigida al establecimiento de 
mecanismos necesarios para controlar la exposición a las variaciones en los tipos de interés, en los 
precios, en el tipo de cambio, así como a los riesgos de crédito y liquidez. En este sentido, el Decreto 
92/2007, de 29 de mayo, por el que se regula el ejercicio de determinadas actividades de las Entidades 
de Previsión Social Voluntaria, establece una serie de coeficientes normativos que limitan dicha 
exposición y cuyo control se realiza por la Entidad. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1.c) del Decreto 92/2007, la Entidad dispone de una 
Declaración de Principios de Inversión (DPI), donde se explican los activos en los que invierte la Entidad, 
así como las técnicas empleadas para su gestión. 
 
A continuación se presenta un resumen de las políticas y procedimientos de gestión del riesgo 
llevadas a cabo por la Entidad: 
 
(a) Riesgo de Mercado 
 
Atendiendo a la naturaleza de los factores de riesgo, dentro de riesgo de mercado podemos distinguir 
entre: 
 
 Riesgo de tipos de interés 
 

El riesgo de tipo de interés es el riesgo de pérdida debido a las variaciones de los tipos de interés en las 
distintas divisas en las que la Entidad mantiene posiciones. 
 
La Entidad está expuesta a este riesgo por la inversión en instrumentos de deuda tanto pública como 
privada, depósitos a plazo constituidos en entidades financieras, así como en instrumentos del mercado 
monetario. Las emisiones a tipos variables exponen a la Entidad a riesgo de tipo de interés de los flujos 
de efectivo y las emisiones a tipo de interés fijo exponen a la Entidad a riesgos de tipo de interés sobre el 
valor razonable. 
 
Para medir el riesgo de interés la Entidad utiliza el concepto de Duración de la cartera de valores de 
deuda, como promedio ponderado (Duración de Macaulay), así como la Duración modificada, como 
medida de sensibilidad de la cartera ante la variación de los tipos de interés. 
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 Riesgo de precio 
 

Se define como las pérdidas en renta variable ante movimientos adversos del precio de las acciones o 
índices. 
 
El riesgo de precio también puede entenderse como los cambios en la volatilidad de los precios de las 
acciones, en la relación entre los precios de las diferentes acciones y en el diferencial de rentabilidad 
entre acciones y bonos. 
 
La Entidad está expuesta al riesgo de precio por las inversiones en valores cotizados de capital que 
mantiene en su cartera. 
 
 Riesgo de tipo de cambio 
 

Es el riesgo de que se produzcan variaciones en el valor de mercado de las posiciones denominadas en 
divisas distintas a la funcional como consecuencia de las variaciones en los tipos de cambio. 
 
Este riesgo se mide en función de la posición neta mantenida en cada divisa y de la volatilidad del tipo 
de cambio de las mismas. 
 
La Entidad invierte tanto en mercados nacionales como internacionales, colocando la mayor parte de sus 
inversiones en el área Euro. 
 
La inversión que mantiene la Entidad en activos denominados en divisa al 31 de diciembre de 2019 y 
2018, se indica en la Nota 5(h). 
 
La medición del riesgo discrecional de mercados se efectúa utilizando la metodología VaR (Value at Risk). 
El VaR proporciona una estimación de la pérdida máxima potencial esperada que presenta una posición 
debido a un movimiento adverso, pero normal, de alguno de los parámetros identificados que influyen en 
el riesgo del mercado. Dicha estimación se expresa en términos monetarios y se halla referida a una 
fecha concreta, a un determinado nivel de confianza y a un horizonte temporal especificado. 
 
(b) Riesgo de Crédito 

 
Se refiere a la pérdida que se puede producir por incumplimiento de alguna o todas las obligaciones de 
la contraparte. El riesgo de crédito existe a lo largo de la vida de la operación, pero puede variar de un 
día a otro debido a los procedimientos de liquidación y a cambios en las valoraciones. 
 
Podemos distinguir entre dos tipos de riesgos de crédito: 
 
 Riesgo de Contrapartida 

 
Vendrá representado por la pérdida en que se incurriría en caso de incumplimiento de la contraparte al 
tener que reponer la posición en el mercado. 

 
 Riesgo de Emisor 
 

Representa el riesgo de insolvencia del emisor por cambios en su fortaleza económica-financiera no 
pudiendo hacer frente, a su vencimiento, a los títulos por él emitidos. También se considera riesgo de 
emisor el cambio potencial adverso en el valor de mercado de los títulos de un emisor provocado por un 
cambio en la percepción de su solvencia por el mercado. 
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El riesgo de crédito se gestiona por grupos. El riesgo de crédito surge de efectivo y equivalente al 
efectivo, instrumentos financieros, depósitos con bancos e instituciones financieras, incluyendo cuentas 
a cobrar y transacciones comprometidas. Regularmente se realiza un seguimiento de los límites de 
diversificación y dispersión. 

 
El rating de los activos de los valores representativos de deuda en la cartera de la Entidad presenta el 
siguiente desglose al cierre de los ejercicios 2019 y 2018: 

 
 Miles de euros
 Otros activos financieros a VR con   
2019 (*) cambios en PyG Inversiones   
 
 
Geroa I PPSE 

Valores 
representativos 

de deuda 

 
Instrumentos 

híbridos

mantenidas 
hasta el 

vencimiento

Depósitos en 
entidades de 

crédito  Total
   
Rating AAA 34.717 5.044 16.558 - 56.319
Rating AA 95.481 10.911 25.490 - 131.882
Rating A 193.113 68.251 126.292 20.028 407.684
Rating BBB 155.897 - 46.909 - 202.806
Rating BB 84.434 - 18.791 - 103.225
Rating B 5.882 - - - 5.882
Rating CC 2.601 - - - 2.601
Sin asignar   16.107  2.004  10.994   6.010     35.115
   

 588.232 86.210 245.034 26.038   945.514
   
Geroa II PPSE   
   
Rating A - - 8.789 - 8.789
Rating BBB - - 35.423 - 35.423
Sin asignar             -          -  2.863           -     2.863
   
             -          - 47.075 -     47.075
   

Gestora   
   
Rating AA - - 2.499  2.499
Rating A - - - 15.004 15.004
Rating BB - - 3.998  3.998
Rating B             -          -    3.999           -       3.999
   
             -          -  10.496 15.004     25.500
   
 588.232 86.210 302.605 41.042 1.018.089
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 Miles de euros
 Otros activos financieros a VR con   
2018 (*) cambios en PyG Inversiones   

Geroa I PPSE 

Valores 
representativos 

de deuda 
Instrumentos 

híbridos

mantenidas 
hasta el 

vencimiento

Depósitos en 
entidades de 

crédito  Total
    
Rating AAA 14.532 4.747 7.414 -  26.693
Rating AA 27.796 5.662 6.551 30.076  70.085
Rating A 191.273 58.746 151.053 -  401.072
Rating BBB 199.366 - 77.463 2.000  278.829
Rating BB 28.665 - 7.499 -  36.164
Rating B 418 - 4.999 -  5.417
Rating CCC 2.433 - - -  2.433
Rating CC 2.086 - - -  2.086
Sin asignar      6.672  3.055  23.947   6.008    39.682
    
 473.241 72.210 278.926 38.084  862.461
        
Geroa II PPSE    
    
Rating A - - 9.412 -  9.412
Sin asignar             -         -  21.456           -    21.456
    
             -          -  30.868           -   30.868
        
Gestora    
    
Rating BBB             -         -            - 13.895   13.895
    
             -          -            - 13.895   13.895
    
 473.241 72.210 309.794 51.979  907.224

 

 
(*) Incluye los intereses periodificados al 31 de diciembre 

(c) Riesgo de Liquidez 
 
Podemos distinguir la exposición a dos tipos de riesgo de liquidez: 
 
 Riesgo de Liquidez en las Previsiones de Tesorería 

 
Es el riesgo de no poder hacer frente a las obligaciones de pago debido a una inadecuada estructura de 
flujos de caja. 
 
La Entidad realiza un seguimiento continuo de las previsiones de la reserva de tesorería en función de los 
flujos de efectivo esperados. 
 
La gestión y control de la liquidez realizada por la Entidad asegura que en todo momento se disponga de 
los recursos líquidos suficientes para cumplir con los compromisos de pago. Para medir este riesgo, la 
Entidad hace seguimiento al siguiente ratio: 

 Total aportaciones + Activos vencimiento < 1 año 
Total prestaciones 

 
 Riesgo de Liquidez de Mercado 
 

Es el riesgo de que la Entidad no sea capaz de deshacer una posición de una forma oportuna, sin sufrir 
distorsiones en el precio de mercado y en el coste de la operación. 
 
El riesgo de liquidez es función de la concentración en ciertos productos o divisas y de la inestabilidad de 
los mercados. 
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El riesgo se evalúa considerando la relación entre diferentes mercados, la profundidad de cada mercado, 
el plazo de los productos no vencidos y otros factores. También se asocia con la posibilidad de que una 
operación de gran volumen en un instrumento particular pueda tener un efecto imprevisible en el precio 
de mercado del instrumento. 
 
El riesgo de liquidez se cuantifica ajustando las medidas de riesgo para que reflejen la cantidad de tiempo 
necesario para deshacer una determinada posición. Este ajuste se conoce como factor de liquidez. 
 
En mercados poco líquidos el margen de compra/venta tiende a ser amplio, lo que incrementa dicho coste. 
 
Un fenómeno relacionado es el riesgo de una disminución repentina e inesperada de la liquidez, incluso 
en mercados habitualmente líquidos, debido a movimientos importantes de precio o saltos en la 
volatilidad. 
 

(7) Inmovilizado Intangible 
 
La composición y el movimiento habido en las cuentas incluidas en el inmovilizado intangible durante los 
ejercicios 2019 y 2018, han sido las siguientes: 
 
 

 Miles de euros 

 31.12.17 Altas 31.12.18 Altas 31.12.19 
      
Aplicaciones informáticas      
 Coste 902 5 907 - 907 
 Amortización acumulada (894) (13) (907) - (907) 
      
    8  (8)     -     -     - 

 
El coste de los elementos del inmovilizado intangible que están totalmente amortizados y que todavía 
están en uso al 31 de diciembre de 2019 asciende a 907 miles de euros (907 miles de euros al 31 de 
diciembre de 2018). 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, no existen elementos del inmovilizado intangible afectos a garantías, 
restricciones de titularidad o pignorados como garantía de pasivos. 
 
La Entidad no tiene compromisos firmes de compra-venta de inmovilizado intangible al 31 de diciembre 
de 2019 y 2018. 
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(8) Inmovilizado Material 
 
La composición y el movimiento habido en las cuentas incluidas en el Inmovilizado material durante los 
ejercicios 2019 y 2018, han sido las siguientes: 
 

 Miles de euros 
 31.12.17 Altas 31.12.18 Altas 31.12.19 
      
Coste      
 Construcciones 737 - 737 - 737 
 Mobiliario e instalaciones 731 36 767 6 773 
 Equipos para procesos de  
  información 

 
   181 

 
   1 

 
   182 

 
13 

 
  195 

      
 1.649 37 1.686 19 1.705 
      
Amortización acumulada      
 Construcciones (328) (18) (346) (19) (365)
 Mobiliario (623) (23) (646) (24) (670)
 Equipos para procesos de  
  información 

 
  (167)

 
(15) 

 
 (183) 

 
  (8) 

 
  (191)

      
 (1.118) (56) (1.175) (51) (1.226)
      
    531 (19)   511 (32)   479 

 
El coste de los elementos del inmovilizado material que están totalmente amortizados y que todavía están 
en uso al 31 de diciembre, es como sigue: 
 
 

 Miles de euros 
 2019 2018 
   
Mobiliario e instalaciones 527 527 
Equipos para procesos de información 183 183 
   
 710 710 

 
La Entidad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos los 
elementos de inmovilizado material. La Dirección de la Entidad considera que la cobertura de estas pólizas 
es suficiente. 
 
A 31 de diciembre de 2019 y 2018 no existen compromisos de compra o venta sobre los elementos del 
inmovilizado material. 
 
La totalidad de los activos incluidos en este epígrafe del balance son utilizados por la Entidad para su 
propia actividad. 
 
No hay elementos de inmovilizado material afectos a garantías, restricciones de titularidad o pignorados 
en garantía como garantía de pasivos. 
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(9) Instrumentos Financieros 
 

(a) Clasificación de activos y pasivos financieros por categorías 
 
La clasificación de los activos y pasivos financieros por categorías al 31 de diciembre, expresada en miles de euros, presenta el siguiente detalle: 
 

 

 Efectivo y    Otros activos financieros a valor razonable con cambios en PyG         
 otros  Activos Inversiones Participaciones   
 activos  financieros Instrumentos Instrumentos Valores Préstamos y mantenidas en entidades del   
 líquidos  mantenidos financieros de representativos partidas a hasta grupo y   
2019 equivalentes  para negociar híbridos patrimonio de deuda cobrar vencimiento asociadas  TOTAL 
              

Instrumentos de patrimonio:            -          -          - 1.133.866             -           -             - 52.443 1.186.308 
 Inversiones financieras en capital - - - 296.635 - - - 52.443 349.077 
 Participaciones en fondos de  
  inversión 

 
- 

 
-

 
-

 
774.359

 
-

 
-

 
-

 
-

 
774.359 

 Participaciones en fondos de capital 
  riesgo 

 
- 

 
- 

 
- 

 
62.872 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
62.872 

Valores de renta fija - - - - 588.232 - 302.605 - 890.837 
Instrumentos híbridos - - 86.210 - - - - - 86.211 
Depósitos en entidades de crédito - - - - - 41.042 - - 41.042 
Créditos por operaciones de la   
 actividad de previsión social   
Otros créditos:            -          -          -             -             - 10.296             -           -      10.296 
 Créditos con las Administraciones  
  Públicas 

 
- 

 
-

 
-

 
-

 
-

 
6.194

 
-

 
-

 
6.194 

 Resto de créditos - - - - - 4.102 - - 4.102 
Otros activos financieros  2.378 - - - - - - 2.378 
Tesorería 58.521          -          -             -             -          -             -           -       58.521 
   
TOTAL 58.521 2.378 86.210 1.133.866 588.232 51.338 302.605 52.443 2.275.593 
   

 
 

PASIVOS FINANCIEROS
Débitos y 

partidas a pagar
Pasivos financieros 

mantenidos para negociar Total
      

Derivados -  -  - 

Otras deudas:      

 Deudas fiscales y sociales 303  -  303 

Otros pasivos financieros 1.435      -  1.435 
      

TOTAL 1.738      -  1.738 
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 Efectivo y  Activos  Otros activos financieros a valor razonable con cambios en PyG    Inversiones  Participaciones    

2018 

otros activos 
líquidos 

equivalentes

financieros 
mantenidos 

para negociar

Instrumentos 
financieros 

híbridos
Instrumentos 
de patrimonio   

Valores 
representativos 

de deuda

Préstamos 
y partidas 
a cobrar

mantenidas 
hasta 

vencimiento

en entidades del 
grupo y 

asociadas   TOTAL 
  

 
        

Instrumentos de patrimonio:               -        -              - 821.196            -            -            - 48.934    870.130 

 Inversiones financieras en capital - - - 210.163  - - - 48.934 259.097 
 Participaciones en fondos de inversión - - - 556.742  - - - - 5.567.742 
 Participaciones en fondos de capital-riesgo - - - 54.291  - - - - 54.291 
Valores de renta fija - - - -  473.241 3.447 309.794 - 786.482 
Instrumentos híbridos - - 72.210 -  - - - - 72.210 
Depósitos en entidades de crédito - - - -  - 51.979 - - 51.979 
Créditos por operaciones de la actividad de     
 previsión social - - - -  - 748 - - 748 
Otros créditos:              -         -           -            -           -   7.003            -          -      7.003 
 Créditos con las Administraciones Públicas - - - -  - 7.003 - - 7.003 
 Resto de créditos - - - -  - - - - - 
Otros activos financieros - - - -  - - - - - 
Tesorería 240.995        -           -           -           -          -            -           -   240.995 
 

          

TOTAL 240.995       - 72.210 821.196  473.241 63.177 309.794 48.934 2.029.547 
 
 

PASIVOS FINANCIEROS 
Débitos y 

partidas a pagar  
Pasivos financieros 

mantenidos para negociar  Total 
      

Derivados -  -  - 

Otras deudas:      

 Deudas fiscales y sociales 299  -  299 

Otros pasivos financieros 1.412      -  1.412 
      

TOTAL 1.711      -  1.711 
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(b) Pérdidas y ganancias netas por categorías de instrumentos financieros 
 

El importe de las pérdidas y ganancias netas por categoría de instrumentos financieros es como sigue: 
 
 

 Miles de euros 

 2019 2018 

   

Ingresos de Instrumentos de Patrimonio - dividendos 9.547 9.391 
Ingresos por intereses 35.178 35.129 
Beneficios por variación en el valor razonable de instrumentos 
financieros 

469.089 363.894 

Beneficios por enajenación de instrumentos financieros 43.652 61.836 
Beneficios por futuros financieros 3.602 3.284 
Cesiones de comisiones de fondos 24 122 
Diferencias positivas de cambio  1.753 1.214 
Otros      2.070       3.610 
   
Total Ingresos de Inversiones 565.915 478.480 
   
Gastos de gestión del inmovilizado material y de las inversiones    1.552     1.545 

Gastos de intermediación y corretajes 308 566 
Gastos de Depositaria 544 413 
Otros gastos de gestión del inmovilizado material y de las inversiones 700 566 

Pérdidas por variación en el valor razonable de instrumentos financieros 318.755 540.201 
Pérdidas por enajenación de instrumentos financieros 22.875 19.038 
Pérdidas por futuros financieros 26.254 14.078 
Diferencias negativas de cambio     1.666      1.407 

   

Total Gastos de Inversiones 371.102 576.269 
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(c) Clasificación por vencimientos 

El vencimiento previsto de los activos y pasivos financieros, al 31 de diciembre, para aquellos que tienen un vencimiento determinado o determinable 
por cada categoría, expresado en miles de euros, es el siguiente: 
 

 

2019  Activos financieros
 

2020 2021 2022 2023
2024 y 

posteriores Total
Efectivo y Otros activos líquidos equivalentes 58.521 - - - - 58.521
Otros Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en PyG 106.107 68.196 32.405 77.265 390.469 674.442
Activos Financieros Mantenidos a Vencimiento (Geroa I PPSE) 108.898 30.325 19.234 5.043 81.534 245.034
Activos Financieros Mantenidos a Vencimiento (Geroa II PPSE) - - - - 47.075 47.075
Activos Financieros Mantenidos a Vencimiento (Gestora) 10.496 - - - - 10.496
Préstamos y partidas a cobrar  51.338        -          -      -        -     51.338
       

TOTAL 335.360 98.521 51.639 82.308 519.078 1.086.906
 
 

 Pasivos financieros
 

2020 2021 2022 2023
2024 y 

posteriores Total
Débitos y partidas a pagar 1.738 - - - - 1.738
Pasivos financieros mantenidos para negociar        -       -       -       -      -        -

TOTAL 1.738       -       -       -      - 1.738
 
 

2018  Activos financieros
 

2019 2020 2021 2022
2023 y 

posteriores Total
Efectivo y Otros activos líquidos equivalentes 240.995 - - - - 240.995
Otros Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en PyG 130.510 74.849 36.438 66.129 237.393 545.451
Activos Financieros Mantenidos a Vencimiento (Geroa I PPSE) 121.098 27.078 30.351 25.459 74.940 278.926
Activos Financieros Mantenidos a Vencimiento (Geroa II PPSE) - - - - 30.869 30.869
Préstamos y partidas a cobrar  63.177          -          -       -         -   63.177
       

TOTAL 555.780 101.927 66.789 91.588 343.202 1.159.418
 
 

 Pasivos financieros
 

2019 2020 2021 2022
2023 y 

posteriores Total
Débitos y partidas a pagar 1.711 - - - - 1.711
Pasivos financieros mantenidos para negociar        -       -       -       -      -        -

TOTAL 1.711       -       -       -      - 1.711
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(d) Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 
 
El detalle de los saldos que componen este epígrafe del balance, al 31 de diciembre, es el siguiente: 

 
 Miles de euros 
 2019 2018 

   
Instrumentos de Patrimonio 1.133.866    821.196 
 Inversiones financieras en capital 296.635 210.163 
 Participaciones en fondos de inversión 774.359 556.742 
 Participaciones en fondos de capital-riesgo 62.872 54.291 

   

Valores representativos de deuda 588.232 473.241 
Instrumentos híbridos      86.210       72.210 
   
 1.808.308 1.366.647 

 
La exposición máxima al riesgo de crédito a la fecha de presentación de la información es el valor razonable 
de los títulos clasificados bajo esta categoría. 
 
El importe de los rendimientos devengados y no vencidos de los valores representativos de deuda y de los 
instrumentos híbridos de este epígrafe asciende a 7.052 miles de euros al cierre del ejercicio 2019 (8.742 
miles de euros al cierre del ejercicio 2018). 
 
El tipo de interés anual de los valores representativos de deuda al 31 de diciembre de 2019 oscila entre el 
0% y el 13% (0% y el 10,75% al 31 de diciembre de 2018). 
 
Al 31 de diciembre de 2019, la práctica totalidad de los títulos valores de la Entidad se encuentran 
depositados o en trámite de depósito en BNP Paribas. 
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Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los desembolsos pendientes en entidades de capital-riesgo sobre las 
inversiones comprometidas y el valor razonable de las participaciones, ascienden a: 
 

 Miles de euros 
 2019 2018 
   
Valor razonable 62.872 54.291 
Desembolsos pendientes 36.584 38.272 
Inversión comprometida   95.388   87.650 

 
A 31 de diciembre de 2019 la Entidad mantiene una provisión por depreciación de valores representativos 
de deuda por importe de 1.711 miles de euros (2.442 miles de euros en 2018). 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, no existen instrumentos financieros afectos a garantías, restricciones 
de titularidad o pignorados como garantía de pasivos. 
 
(e) Participaciones en entidades del grupo y asociadas 

 
El detalle de estas inversiones al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es como sigue: 
 

 Miles de euros 
 2019 2018 
   
Instrumentos de patrimonio   
 Acciones 52.443 48.934 

 
Las adiciones de los ejercicios 2019 y 2018 se corresponden, principalmente, por el aumento en el valor 
teórico contable de la participación en Orza, Gestión y Tenencia de Patrimonios, A.I.E. 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 no existen correcciones valorativas por deterioro sobre las inversiones 
en empresas del grupo y asociadas. 
 
El detalle de las inversiones mantenidas en sociedades participadas, al 31 de diciembre de 2019 y 2018, 
de las actividades que desarrollan y de sus fondos propios, según sus últimos estados financieros 
no auditados disponibles se muestran en el Anexo, el cual forma parte integrante de esta nota. 
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(f) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 

 
El desglose por emisor de esta cartera al 31 de diciembre es el siguiente: 
 

 Miles de euros 
 2019 2018 
Geroa I PPSE   
Deuda Autonómica del País Vasco 49.425 59.355 
Deuda Pública Española 17.975 8.065 
SPIRE 11.870 - 
Deuda Pública Italiana 10.359 65.425 
Vidrala 10.000 - 
Goldman Sachs 9.768 9.817 
Papeles y Cartones de Europa 6.799 5.415 
PITCH1 6.576 6.551 
Allianz SE 6.558 6.726 
El Corte Inglés 6.200 4.499 
Bank of America 5.007 - 
Citigroup 5.005 5.018 
Cobra 5.000 - 
FADE - 9.404 
Douro Finance BV - 7.089 
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles 1.200 6.150 
Teknia Manufacturing Group, S.L. 700 5.965 
Euskaltel, S.A. 4.798 5.074 
Otros emisores   87.794    78.872 
   
 245.034 278.926 
   
Geroa II PPSE   
Douro Finance BV 19.001 12.443 
Silverback Finance DAC 8.789 9.412 
Argentum Capital, S.A. 8.711     9.013 
SPIRE       7.710            - 
PHOTOSONLAR      2.864             - 
   
 47.075 30.868 
   
Gestora   
Otros emisores    10.496            - 
   
 302.605 309.794 

 
El importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos de los valores representativos de deuda 
de este epígrafe asciende a 6.607 miles de euros al cierre del ejercicio 2019 (6.702 miles de euros al cierre 
del ejercicio 2018). 
 
El tipo de interés anual al 31 de diciembre de 2019 oscila entre el 0,05% y el 6,65% (entre el 0,14% y el 
6,65% al 31 de diciembre de 2018). 
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(g) Préstamos y partidas a cobrar 

 
Su detalle al 31 de diciembre es como sigue: 

 
 

 Miles de euros 
 2019 2018 
   
Valores representativos de deuda - 3.447 
Depósitos en entidades de crédito   
 Con rendimiento fijo 41.042 51.979 
Créditos por operaciones de la actividad de previsión social 202 748 
Otros créditos   
 Hacienda pública deuda por conceptos fiscales 6.194   7.003 
    Otros créditos   3.900           - 
   
 51.338 63.177 

 
A 31 de diciembre de 2019 la Entidad mantiene una provisión por importe de 1.831 miles de euros 
correspondiente a depósitos en entidades de crédito. 
 
El importe de los intereses devengados y no vencidos de los activos que componen este epígrafe al 31 de 
diciembre de 2019 asciende a 33 miles de euros (79 miles de euros al 31 de diciembre de 2018). 
 
El tipo de interés nominal anual de los depósitos al 31 de diciembre de 2019 oscila entre el 0,05% y el 
0,15% (entre el 0% y el 1,15% al 31 de diciembre de 2018). 
 
El capítulo “Hacienda Pública deudora por conceptos fiscales” al 31 de diciembre de 2019 incluye, 
principalmente, 6.169 miles de euros de retenciones a cuenta sobre rendimientos de capital mobiliario del 
ejercicio 2019 (6.993 miles de euros al 31 de diciembre de 2018 por retenciones a cuenta sobre 
rendimientos de capital mobiliario del ejercicio 2018). 
 
(h) Efectivo y otros líquidos equivalentes 
 
La composición del epígrafe al 31 de diciembre es la siguiente: 
 
 

 Miles de euros 

 2019 2018 

   
Saldo a la vista en Entidades de Crédito y efectivo en caja 58.521 238.385 

 
El interés de las cuentas corrientes de la Entidad ha estado comprendido en el ejercicio 2019 entre el  
-0,50 % y el 1,06% (entre el 0% y el 0,4% durante el ejercicio 2018). 
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(i) Débitos y partidas a pagar 

 
El desglose de esta partida al 31 de diciembre es el siguiente: 
 
 

 Miles de euros 

 2019 2018 

   
Hacienda pública acreedora por diversos conceptos 274 275 
Organismos de la Seguridad Social acreedores 29 23 
Deudas por operaciones de reaseguro 582 371 
Periodificaciones 478 728 
Prestaciones pendientes de pago 218 135 
Otros    157   179 
   
 1.738 1.711 

 

 

Todos los débitos y partidas a pagar, son a corto plazo, con lo que su valor contable coincide con su valor 
nominal y no existe exposición significativa a variaciones en los tipos de interés. 
 
Todas las deudas de la Entidad son en euros con lo que no existe exposición al riesgo de tipo de 
cambio. 
 
(j) Operaciones con instrumentos derivados 

 
Al 31 de diciembre, la Entidad mantiene las siguientes posiciones abiertas en instrumentos financieros 
derivados: 
 

2019 
     Valor de 
 Activo  Número de  mercado 

Tipo subyacente Vencimiento contratos  (miles de euros) 
     
Compra-Futuros Divisa GBP Marzo 2020 50 6.266 
Compra-Futuros Divisa USD Marzo 2020 644 80.880 
Compra-Futuros Divisa JPY Marzo 2020 20 2.501 
Compra-Futuros Eurostoxx50 DVD Diciembre 2022 

 y 2023 
 

200 
 

2.338 
Venta-Futuros Bund Marzo 2020 250 42.623 

 
2018 

      Valor de 
 Activo  Número de   mercado 

Tipo subyacente Vencimiento contratos   (miles de euros) 
     
Compra-Futuros Divisa GBP Marzo 2019 50 6.267 
Compra-Futuros Divisa USD Marzo 2019 644 80.996 
Compra-Futuros Divisa MXN Marzo 2019 40 878 
Compra-Futuros Eurostoxx50 DVD Diciembre 2022 

 y 2023 
 

200 
 

1.993 
Venta-Futuros Mini S&P Marzo 2019 20 2.188 
Venta-Futuros Bund Marzo 2019 300 49.062 

 
Los contratos de futuro financiero se liquidan diariamente en los mercados organizados EUREX y CME. 
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Las garantías constituidas al 31 de diciembre de 2019 por las posiciones abiertas en futuros financieros 
ascienden a 2.175 miles de euros (2.694 miles de euros al 31 de diciembre de 2018) y se presentan en 
el epígrafe “Activos financieros mantenidos para negociar” del activo del balance.  
 
(k) Valor razonable de activos y pasivos financieros 

 
Se incluye a continuación el valor razonable de la cartera de inversión a vencimiento comparado con su 
correspondiente valor en libros al 31 de diciembre: 

 
 Miles de euros 
 Valor Valor en  Plusvalía 
2019 razonable libros  (Minusvalía) 
    
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 315.735 302.605 13.130 

 
 

 Miles de euros 
 Valor Valor en  Plusvalía 
2018 razonable libros  (Minusvalía) 
    
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 324.135 309.794 14.341 

 
Como se indica en la Nota 5(c), los activos financieros de la Entidad figuran registrados en el balance por 
su valor razonable excepto el efectivo y otros activos líquidos equivalentes, los préstamos y partidas 
a cobrar, las inversiones mantenidas hasta el vencimiento y las participaciones en entidades del grupo y 
asociadas. 
 
Para la obtención del valor razonable se han tomado en todos los casos precios cotizados en mercado de 
activo. 
 
Para el resto de activos y pasivos financieros al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se ha estimado que no 
existen diferencias significativas entre su valor en libros y su valor razonable. 
 

(10) Patrimonio Neto 
 
La composición del epígrafe Fondos Propios de la Entidad al 31 de diciembre es el siguiente: 
 
 

 Miles de euros 

 2019 2018 

   
Fondo Mutual 13.513 13.460 
Reservas 29.281 34.425 
 Reservas para riesgos actuariales 7.782 12.551 
 Reservas voluntarias 19.101 17.423 
 Margen de Seguridad 2.398 2.451 
Resultado del ejercicio  (5.593)  (3.091) 
   
 37.201 42.794 

 

El movimiento de los epígrafes incluidos en Fondos propios durante los ejercicios 2019 y 2018 se presenta 
en el estado de cambios del Patrimonio neto. 
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(a) Fondo Mutual 
 

Corresponde al fondo constituido por las aportaciones iniciales y únicas de los Socios Promotores 
Fundadores de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Entidades de Previsión Social 
Voluntaria. Asimismo, incluye las aportaciones realizadas como consecuencia de la incorporación en 
ejercicios anteriores de Sidero – Zahar, Entidad de Previsión Social Voluntaria. Su detalle al 31 de 
diciembre es el siguiente: 
 
 

 Miles de euros 
 2019 2018 
   
Aportaciones Socios Promotores Fundadores 8.596 8.596 
Aportaciones de Sidero – Zahar Entidad de Previsión Social  
 Voluntaria 

 
  7.432 

 
  7.432 

   
 16.028 16.028 
   
Aplicación del fondo mutual (117) (117) 
Traspaso a Reservas  (2.398)  (2.451) 
   
 13.513 13.460 

 
Sidero – Zahar, Entidad de Previsión Social Voluntaria fue constituida en 1997 y tenía por objeto 
complementar las pensiones de jubilación, invalidez, viudedad, a favor de familiares y orfandad 
absoluta, inferiores al Salario Mínimo Interprofesional, a los beneficiarios que tenían derecho en el 
momento de la constitución de la entidad y no disfrutaban, durante su percepción, de otras rentas 
salariales que, en su conjunto y sumadas a la pensión, fuesen superiores al Salario Mínimo 
Interprofesional. 
 
Sus beneficiarios eran los pensionistas del Régimen General de la Seguridad Social que, en el momento 
de la constitución de la entidad, eran beneficiarios del Régimen del Complemento de Pensiones 
establecido en el Convenio Colectivo para la Industria Siderometalúrgica de Gipuzkoa, así como los que 
teniendo derecho al 31 de diciembre de 1996 a alguna de las prestaciones establecidas, fueron 
declarados beneficiarios por los Órganos de Gobierno de la Entidad, aunque dicho reconocimiento hubiera 
sido posterior a dicha fecha. 
 
A partir del ejercicio 1999 se realizó una regulación del censo de beneficiarios y en el ejercicio 2002 la 
Asamblea General Extraordinaria de esta entidad aprobó el proceso de liquidación y traspaso de los fondos 
excedentes al Fondo Mutual de Geroa Pentsioak, Entidad de Previsión Social Voluntaria. Con fecha 12 de 
enero de 2004 se aprobó la disolución total de Sidero – Zahar, Entidad de Previsión Social Voluntaria. 
 
(b) Reservas 
 

El artículo 20 de los Estatutos indica que la Entidad mantendrá, con carácter permanente, activos 
adicionales a aquellos en que se materialicen sus provisiones matemáticas, en concepto de reservas. 
Estos activos estarán libres de todo compromiso previsible y servirán como margen de solvencia 
disponible para absorber las desviaciones entre los gastos y prestaciones, previstos y reales. 
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La Asamblea de la Entidad acordó, en su reunión del 7 de mayo de 2003, constituir una reserva para 
riesgos de las rentas vitalicias, situándola en el 25% de los compromisos de prestación definida de 
reasegurados. Al 31 de diciembre de 2019, la citada reserva está contabilizada en el capítulo “Reservas – 
Reservas para riesgos actuariales” del epígrafe de Fondos propios. 
 
La Asamblea General de 12 de abril de 2019 aprobó dotar el Margen de Seguridad con cargo al Fondo 
Mutual por un importe de 53 miles de euros (274 miles de euros con cargo al Fondo Mutual en la Asamblea 
General de 26 de abril de 2018). 
 

(11) Provisiones Técnicas 
 
Este epígrafe del balance al 31 de diciembre de 2019 y 2018 constituye las provisiones que tiene 
establecidas la Entidad para atender los derechos consolidados de los asociados (Provisiones afectas a 
planes de previsión de aportación definida en los que el socio asume el riesgo de la inversión), las 
obligaciones ya causadas que se pagan en forma de renta (Provisión matemática) y las obligaciones 
establecidas reglamentariamente (Otras provisiones técnicas). 
 
La composición del mismo al 31 de diciembre es la siguiente: 
 

 Miles de euros 
 2019 2018 
   

Provisión por operaciones de la actividad de previsión social 2.237.110 1.985.531 
 Provisión matemática rentas inmediatas 78.162 68.461 
 Provisión matemática rentas diferidas 56 31 
 Provisiones afectas a planes de previsión de aportación  
  definida en los que el socio asume el riesgo de la inversión  
  (Socios Activos) 

 
 

2.110.690 

 
 

1.885.546 
 Provisiones afectas a planes de previsión de aportación  
  definida en los que el socio asume el riesgo de la inversión 
  (Rentas Temporales Hijos ≤25 años) 

 
 

268 

 
 

277 
 Provisiones afectas a planes de previsión de aportación  
  definida en los que el socio asume el riesgo de la inversión 
  (Rentas Temporales GEROA II) 

 
 

47.934 

 
 

31.216 
 
El movimiento de las provisiones técnicas durante los ejercicios 2019 y 2018, es el siguiente: 

 
 Miles de euros 
  Provisiones afectas a   
 Provisión planes de previsión de   
 matemática aportación definida  Total 
  
Saldo al 31 de diciembre de 2017 70.601 1.960.611 2.031.212
  
Variación de otras provisiones técnicas, Netas de  
 Reaseguro 

 
(2.109)

 
(43.572) 

 
(45.681)

Distribución del resultado 2017        - - - 
Traspasos          -                -                - 
  
Saldo al 31 de diciembre de 2018 68.492 1.917.039 1.985.531 
  
Variación de otras provisiones técnicas, Netas de  
 Reaseguro 

 
9.726

 
241.853 

 
251.579

Distribución del resultado 2018 - - - 
Traspasos          -                -                - 
  
Saldo al 31 de diciembre de 2019 78.218 2.158.892 2.237.110 
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Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 los datos más relevantes del patrimonio atribuible a los Socios y 
Beneficiarios (Provisión matemática y Provisiones afectas a planes de previsión de aportación definida 
en los que el socio asume el riesgo de la inversión) de la Entidad son los siguientes: 
 
 

 Geroa I PPSE Geroa II PPSE Total 

 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

       

Provisiones técnicas 2.189.119 1.954.283 47.991 31.248 2.237.110 1.985.531 

Número de participaciones 85.579.483 83.877.594 1.989.321 1.330.975 - - 

Valor unitario de la  
  participación (en euros) 25,579953 23,299227 24,095897 23,454061 - -

Rentabilidad anualizada 9,79% (4,84%) 2,74% 2,66% - - 

Número de socios activos 114.627 113.298 - - 114.267 113.298 

Número de socios  
  pasivos/beneficiarios 

 
2.024 

 
1.712 

 
1.114 

 
665 

 
2.024 

 
2.377 

 
Dentro del apartado “Provisión por operaciones de la actividad de previsión social - Provisiones 
afectas a planes de previsión de aportación definida en los que el socio asume el riesgo de la inversión” 
se incluyen rentas temporales por importe de 48.202 miles de euros (31.494 miles de euros a 31 de 
diciembre de 2018), correspondientes a los derechos consolidados de los socios pasivos cuya prestación 
ha sido causada con posterioridad al 31 de diciembre de 2014 (excluida, en su caso, la Renta Vitalicia 
Diferida correspondiente al Tramo 4 del nuevo modelo de prestaciones (Nota 2), que se registra en el 
apartado “provisiones matemáticas” del mismo apartado). 
 
La Entidad dispone de un estudio actuarial referido al 31 de diciembre de 2019, realizado por un actuario 
independiente siguiendo hipótesis y cálculos financieros actuariales generalmente aceptados en el 
momento de su realización. Dicho estudio establece que el valor actual actuarial de las obligaciones futuras 
por las pensiones de las prestaciones ya causadas al 31 de diciembre de 2019, así como la mejora 
establecida en el artículo 10.6 de los Estatutos en base al resultado generado por la Entidad en el ejercicio 
2019 (Nota 2), ascienden a un importe global de 78.218 miles de euros que se incluye en el capítulo 
“Provisión matemática” del balance adjunto (68.492 miles de euros al 31 de diciembre de 2018). Al 31 de 
diciembre de 2019 y 2018, existen Rentas Vitalicias Diferidas correspondientes al Tramo 4 (Nota 2) del 
nuevo modelo de prestaciones (Nota 2), incluidas en el capítulo “Provisión matemática”, por importes de 1 
y 4 miles de euros, respectivamente. 
 
La Junta de Gobierno celebrada el 12 de diciembre de 2019 acordó la modificación de las bases técnicas 
para el cálculo de las provisiones matemáticas de Geroa I Plan de Previsión de Empleo, siendo de 
aplicación, con fecha de efecto 31 de diciembre de 2019, las tablas de supervivencia PERM/F 2000P y de 
tablas de mortalidad PASEM/F 2010. Así mismo, se acordó que el tipo de interés técnico aplicable a estas 
provisiones fuese el 2%. Estas modificaciones has supuesto una necesidad de dotación adicional de 
provisiones matemáticas de 9.356 miles de euros, registrada en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
Al 31 de diciembre de 2019, el capítulo de “Reservas” por importe de 26.883 miles de euros (29.968 miles 
euros al 31 de diciembre de 2018), junto con la distribución de resultado del ejercicio 2019 a reservas por 
importe negativo de 5.593 miles de euros (Nota 4) (-3.091 miles de euros al 31 de diciembre de 2018), se 
corresponden con los fondos constituidos por la Entidad para hacer frente a las posibles desviaciones 
en los compromisos actuariales existentes de las rentas vitalicias, de acuerdo con lo establecido por 
la Asamblea General de la Entidad (Nota 10). 
 
(12) Provisiones No Técnicas 
 

La provisión para pensiones y obligaciones constituida, al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se deriva de 
los compromisos adquiridos por la Entidad en concepto de premios de jubilación a los empleados (Nota 
5(g)). 
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(13) Ingresos y Gastos 
 
(a) Clasificación de gastos por destino 
 

De acuerdo con las disposiciones del Decreto 86/2010, de 16 de marzo, la Entidad ha distribuido 
aquellos gastos inicialmente clasificados por naturaleza que, por su función, deben reclasificarse por 
destino. A los efectos de esta reclasificación, deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 
 

– Los gastos imputables a prestaciones incluyen fundamentalmente los gastos de personal 
dedicado a la gestión de prestaciones y las amortizaciones del inmovilizado afectado a esta 
actividad, las comisiones pagadas por razón de gestión de prestaciones y los gastos incurridos 
por servicios necesarios para su tramitación; 

 
– Los gastos de administración incluyen fundamentalmente los gastos de servicios por asuntos 

contenciosos vinculados a las cuotas, los gastos de gestión de cobro de las cuotas, del 
reaseguro cedido, comprendiendo, en particular, los gastos del personal dedicado a dichas 
funciones y las amortizaciones del inmovilizado afectado al mismo. 

 
– Los gastos imputables a las inversiones incluyen fundamentalmente los gastos de gestión de 

las inversiones tanto internos como externos, comprendiendo en este último caso los 
honorarios, comisiones y corretajes devengados, los gastos del personal dedicado a dichas 
funciones y las dotaciones a las amortizaciones. 

 
– Los otros gastos técnicos, son aquellos que, formando parte de la cuenta afecta a la previsión 

social, no pueden ser imputados en aplicación del criterio establecido a uno de los destinos 
anteriormente relacionados, fundamentalmente los gastos de dirección general. 

 
(b) Variación de Otras Provisiones Técnicas, Netas de Reaseguro 
 

El detalle del capítulo “I.6 Variación de Otras Provisiones Técnicas Netas de Reaseguro” de la cuenta de 
pérdidas y ganancias al 31 de diciembre, es el siguiente: 

 
 Miles de euros 
 2019 2018 
   
Cuotas Imputadas al Ejercicio, Netas de Reaseguro (90.884) (87.801) 
Prestaciones del Ejercicio, Netas de Reaseguro 38.956 38.027 
Ingresos de las inversiones (565.787) (478.471) 
Gastos de las inversiones 371.102 576.290 
Otros ingresos técnicos (658) (710) 
Gastos de explotación netos 1.419 1.447 
Resultado de la Cuenta afecta a las Actividades de los    
 Planes de previsión de las EPSV    (5.727)    (3.101) 
   
 251.579   45.681 
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Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Entidad presenta los gastos de administración por destino, de 
acuerdo con las disposiciones del Decreto 86/2010, de 16 de marzo, clasificando los mismos en los 
siguientes epígrafes de la cuenta de pérdidas y ganancias: 
 

 
 
2019 Gastos Gastos de

  Gastos 
imputables a 

las  

 

 imputables a 
prestaciones 

administración 
(*) 

Gastos de 
intermediación 

Gastos de 
depositaria 

Inversiones 
(Nota 9) Total 

       

Gastos de Administración 206 1.419 308 544 611 3.088 
 

 
 
2018 Gastos Gastos de

  Gastos 
imputables a 

las  

 

 imputables a 
prestaciones 

administración 
(*) 

Gastos de 
intermediación 

Gastos de 
depositaria 

Inversiones 
(Nota 9) Total 

       

Gastos de Administración 201 1.449 566 413 514 3.143 

 
(*) Durante los ejercicios 2019 y 2018 no se han devengado ingresos, respectivamente, por la 

participación de la Entidad en los beneficios de los contratos de reaseguro suscritos para cesión 

de riesgo (Nota 2). 

(*) Las comisiones implícitas por la inversión en IIC y FCR han ascendido a 5.311 miles de euros en 2019 

(6.011 miles de euros en 2018). 

 

(14) Situación Fiscal 
 
La Entidad tributa a efectos del Impuesto sobre Sociedades en base a la normativa fiscal reguladora de las 
E.P.S.V., a un tipo de gravamen cero, teniendo derecho a la devolución de las retenciones practicadas 
sobre los ingresos financieros (Nota 5 (i)). 
 
Según establece la legislación vigente los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados 
hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales, o haya 
transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. Al 31 de diciembre de 2019 la Entidad tiene abiertos 
a inspección por las autoridades fiscales todos los impuestos principales que le son exigibles para los 
cuatro últimos ejercicios. Los Administradores de la Entidad no esperan que, en caso de inspección, surjan 
pasivos de importancia. 
 

(15) Operaciones con Partes Vinculadas 
 
En los ejercicios 2019 y 2018 no se han realizado transacciones con partes vinculadas ajenas a la operativa 
normal de la Entidad (cobros de cuotas de Socios Protectores y pagos de prestaciones a Socios y 
beneficiarios). 
 
El detalle de los saldos y transacciones mantenidos en los ejercicios 2019 y 2018 con partes vinculadas es 
el siguiente (en miles de euros): 
 

 Grupo y multigrupo 
 2019 2018 
  
Balance   
 Participaciones en empresas del grupo 52.443 48.934 
  
Cuenta de pérdidas y ganancias   
 Ingresos de las inversiones - dividendos           -       10 
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Las únicas transacciones significativas efectuadas en el período con empresas del grupo se 
corresponden con el cobro de dividendos distribuidos por las mismas y que figuran en el Anexo de las 
presentes cuentas anuales. 
 

(16) Número Medio de Empleados y Cargas Sociales 
 
El número medio de empleados, distribuido por categorías durante los ejercicios 2019 y 2018, ha sido el 
siguiente: 
 
 

 Número medio            
de empleados 

 2019 2018 
   
Directora – Gerente 1 1 
Licenciados 9 8 
Administrativos 12 13 
   
 22 22 

 
La distribución por sexos al 31 de diciembre de 2019 y 2018 de la Junta de Gobierno y del personal de 
la Entidad es como sigue: 
 
 

 2019 2018 

 Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

       
Junta de Gobierno 16 10 26 19 7 26 
Directora - Gerente - 1 1 - 1 1 
Licenciados 4 5 9 4 4 8 
Administrativos   2 10 12   2 11 13 
       

 34 14 58 34 14 58 

 
Durante los ejercicios 2019 y 2018 no ha habido empleados en la Entidad con discapacidad mayor o igual 
al 33%. 
 
Asimismo, presentamos el desglose al 31 de diciembre de 2019 y 2018 de los gastos de personal: 

 
 

 Miles de euros 

 2019 2018 

   
Sueldos y salarios 1.025 937 
Cargas sociales 266 227 
Aportaciones a EPSV      20      18 
   
 1.311 1.182 

 
El gasto de personal de la Entidad al 31 de diciembre de 2019 y 2018 se ha registrado en función de su 
destino de acuerdo al Decreto 86/2010 del Gobierno Vasco. 
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(17) Información sobre Aspectos Medioambientales 
 
La Entidad no ha realizado en los ejercicios terminados en 31 de diciembre de 2019 y 2018, inversiones 
ni ha incurrido en gastos de naturaleza medioambiental, ni tiene abiertos proyectos de esa naturaleza. 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 la Entidad no tiene registrada provisión alguna por posibles riesgos 
medioambientales dado que los Administradores estiman que no existen contingencias significativas 
relacionadas con posibles litigios, indemnizaciones u otros conceptos. 
 
La Entidad no ha recibido durante los mencionados ejercicios subvenciones ni ingresos relacionados con 
el medio ambiente. 
 

(18) Información sobre el Periodo Medio de Pago a Proveedores. Disposición adicional tercera. “Deber 
de Información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio 

 
La información sobre el período medio de pago a proveedores para los ejercicios 2019 y 2018 es como 
sigue: 
 

 Días 

 2019 2018 

   
Periodo medio de pago a proveedores 1 1 
Ratio de operaciones pagadas 1 1 
Ratio de operaciones pendientes de pago - - 
   
 Importe (euros) 

 2019 2018 
   
Total de pagos realizados 2.386 1.315 
Total de pagos pendientes 156 179 

 

(19) Información Relativa a los Miembros de la Junta de Gobierno y Alta Dirección 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 los miembros de la Junta de Gobierno no habían devengado sueldos, 
dietas ni otras remuneraciones, y no mantienen con la Entidad saldos por anticipos o créditos concedidos. 
Durante el ejercicio 2019 la Alta Dirección (compuesta por 7 personas al 31 de diciembre de 2019 y 2018, 
en ambos casos) ha devengado un importe de 538 miles de euros en concepto de remuneraciones y 
aportaciones a E.P.S.V. (527 miles de euros durante el ejercicio 2018). 
 
Asimismo, al 31 de diciembre de 2019 y 2018 la Entidad no tenía obligaciones contraídas en materia de 
pensiones y seguros de vida con respecto a los miembros anteriores o actuales de la Junta de Gobierno, 
ni tiene asumidas obligaciones por su cuenta a título de garantía. 
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(20) Cumplimiento de la Normativa 
 
(a) Decreto 92/2007, de 29 de mayo, por el que se regula el ejercicio de determinadas actividades de 

las EPSV 
 
El Decreto 92/2007, de 29 de mayo, pretende dar desarrollo y regulación de determinadas materias, que 
las EPSV y los Planes de Previsión ofrezcan un marco de actuación más eficaz, más solvente y más 
riguroso en beneficio de los socios ordinarios y de los beneficiarios de las prestaciones. 
 
La Disposición Transitoria Quinta del mencionado Decreto establecía que el cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 11 del Decreto 92/2007, referente a inversiones financieras, era exigible a partir del 1 de 
enero de 2010, estableciendo que la inversión en activos deberá realizarse cumpliendo determinados 
criterios de seguridad, rentabilidad, liquidez, diversificación, dispersión, plazos y congruencia. La Entidad 
adoptó los mencionados criterios establecidos en dicho artículo con fecha 1 de enero de 2010. 
 
Los principales impactos del mencionado Decreto en cuanto a principios contables y normas de valoración 
de las inversiones se contemplan en su artículo 11. La Entidad, al 31 de diciembre de 2019, cumple con 
las obligaciones establecidas en el citado artículo 11. 
 
La Entidad mantiene al 31 de diciembre de 2019 determinados activos no calificados como aptos, según 
establece el Decreto 92/2007 en su artículo 11.3. por un valor en libros de 5.320 miles de euros, 
correspondientes a ETF americanos que, al no cumplir con la normativa UCIT, el Gobierno Vasco ha 
recomendado calificarlos como No Aptos. 
 
La Entidad considera que los ETF americanos cumplen con el artículo 11.3.ii) del Decreto 92/2007, por 
cumplir a su vez con el artículo 30 d) de la Ley 35/2003, de instituciones de inversión colectiva, debido a 
que están supervisadas por la SEC americana (Securities Exchange Commision), organismo considerado 
equivalente al que establece el Derecho de la Unión Europea y que asegura la cooperación entre las 
autoridades. 
 
Con fecha 29 de octubre de 2009, la Entidad solicitó al Departamento de Economía Hacienda del Gobierno 
Vasco autorización para el mantenimiento en su cartera de dichos activos, en base al posible perjuicio 
económico para los socios que podría tener el llevar a cabo las desinversiones, obteniendo el 17 de 
diciembre de 2009, Resolución de la Dirección de Finanzas del Gobierno Vasco, en la cual, se autorizaba 
una prórroga para la adecuación de la cartera de la Entidad a los criterios establecidos en el artículo 11.3. 
del Decreto 92/2007. No obstante, la Entidad no puede realizar nuevas adquisiciones en activos no 
calificados como aptos, y deberá comunicar trimestralmente al Departamento de Finanzas del Gobierno 
Vasco, los saldos vivos de estos activos. 
 
(b) Orden del 29 de abril de 2009, de la Consejera de Hacienda y Administración Pública 

 
Mediante la Orden del 29 de abril de 2009 de la Consejera de Hacienda y Administración Pública, se 
desarrollan determinados preceptos del Decreto 92/2007, de 29 de mayo. 
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Esta Orden centra su desarrollo en tres ámbitos: 

 
 La existencia de una adecuada separación en la atribución de derechos y obligaciones a las 

diferentes actividades que pueden realizar las EPSV. 
 
 Desarrollo de aquellas materias en las que por la operativa habitual de las EPSV se infiere un mayor 

riesgo por la utilización de determinados instrumentos financieros. 
 
 Desarrollo en el ámbito de la transparencia de las EPSV. 
 
La Entidad cumple a 31 de diciembre de 2019 con las obligaciones recogidas en la Orden del 29 de abril 
de 2009, excepto por determinados activos no calificados como aptos, según establece el artículo 9 de la 
mencionada Orden. En concreto, 15.754 miles de euros corresponden a valores con una calificación 
crediticia inferior a A por una de las 3 principales Agencias de Rating, entre los cuales se encuentran 2 
activos por 12.699 miles de euros emitidos por BBVA cuya calificación por DBRS es de A y 34 miles de 
euros en un Fondo no calificado como UCIT que se encuentra en proceso de disolución. 
 

(21) Estado de Cobertura de Provisiones Técnicas y Estado de Margen de Solvencia 
 
De acuerdo al artículo 10 del Decreto 92/2007, de 29 de mayo, modificado por la Disposición Final 
Octava del Decreto 203/2015, de 27 de octubre, del Gobierno Vasco, la cuantía mínima del margen de 
seguridad disponible para absorber las desviaciones entre los gastos y prestaciones, previstos y 
reales se corresponde a: 
 
- Para los planes de previsión social de prestación definida el margen de seguridad mínimo exigido 

es el 4% de las provisiones matemáticas no aseguradas, afectas a dichos planes. 
 
- Para los planes de previsión social de aportación definida en los que el socio asume el riesgo de la 

inversión, el margen de seguridad mínimo es el 0,125% de las provisiones técnicas afectas a 
dichos planes. Cabe señalar que según lo dispuesto en la Disposición Transitoria Segunda del 
Decreto 203/2015, de 27 de octubre, este margen de seguridad puede constituirse en un periodo 
máximo de diez ejercicios, a partir del 2017, con un mínimo de un décimo anual de su importe. 

 
En base a la mencionada normativa, la Entidad debe disponer en cada ejercicio económico de un 
patrimonio no comprometido que cubra el citado margen de seguridad. 
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Los cálculos realizados por la Entidad para los ejercicios 2019 y 2018 sobre el estado de margen de 
solvencia se presenta a continuación: 
 
 

 Miles de euros 
 2019 2018 
   
Fondo Mutual  13.513 13.460 
Reservas – Margen de seguridad 2.398 2.451 
Reservas - Reserva para riesgos actuariales 7.782 12.551 
Reservas - Reservas voluntarias 19.101 17.423 
Reservas - Reserva para riesgos actuariales – Pendiente de  
 distribución del resultado (Nota 4) 

 
- 

 
- 

Reservas - Reservas voluntarias - Pendiente de distribución del  
 resultado (Nota 4) 

 
      (5.593) 

 
     (3.091) 

   
      37.201     42.794 
   
Provisiones técnicas afectas a solvencia 2.158.892 1.917.039 
Provisiones matemáticas afectas a solvencia       78.218     68.492 
   
Total provisiones afectas a solvencia 2.237.110 1.985.531 
   
Margen de seguridad mínimo legal - Aportación Definida 
 (0,125% de las provisiones afectas) (*) 

 
2.699 

 
2.396 

Margen de seguridad mínimo legal - Prestación Definida 
 (4% de las provisiones matemáticas no reaseguradas) 

 
      3.129 

 
      2.740 

   
Total margen de seguridad requerido       5.828       5.136 
   
Exceso / (defecto) margen de seguridad     31.373     37.658 

 

(*) Teniendo en cuenta el período transitorio de 10 años establecido en la Disposición Transitoria Segunda del 
Decreto 2013/2015, de 27 de octubre (Nota 1). 

 
(22) Otra Información 
 
La facturación de KPMG Auditores, S.L., empresa auditora de las cuentas anuales de la Entidad para el 
ejercicio terminado en 31 de diciembre de 2019 por servicios de auditoría asciende a 27 miles de euros 
(26 miles de euros facturados por KPMG Auditores, S.L. al 31 de diciembre de 2018) e incluye la totalidad 
de los honorarios relativos a los servicios realizados durante el ejercicio con independencia del momento 
de su facturación. 
 
(23) Hechos Posteriores al Cierre 

 
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de Coronavirus COVID-
19 una pandemia, debido a su rápida propagación por el mundo, habiendo afectado a más de 150 
países. La mayoría de los Gobiernos están tomando medidas restrictivas para contener la propagación, 
que incluyen: aislamiento, confinamiento, cuarentena y restricción al libre movimiento de personas, 
cierre de locales públicos y privados, salvo los de primera necesidad y sanitarios, cierre de fronteras y 
reducción drástica del transporte aéreo, marítimo, ferroviario y terrestre. En España, el Gobierno adoptó 
el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de 
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que en principio tendría una duración de 15 
días naturales. 
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Esta situación está afectando de forma significativa a la economía global, debido a la interrupción o 
ralentización de las cadenas de suministro y al aumento significativo de la incertidumbre económica, 
evidenciado por un aumento en la volatilidad del precio de los activos, tipos de cambio y disminución de 
los tipos de interés a largo plazo.  
 
Las consecuencias derivadas del COVID-19, se consideran un hecho posterior que no requiere un ajuste 
en las cuentas anuales del ejercicio 2019, sin perjuicio de que deban ser objeto de reconocimiento en 
las cuentas anuales del ejercicio 2020. 
 
A la fecha de formulación de las cuentas anuales, la Entidad, no se ha visto afectada, ni se espera que 
se vea afectada de forma significativa por los impactos del COVID-19. 

 
 



Este Anexo forma parte integrante de la nota 5(e) de la memoria de cuentas anuales del ejercicio 2019, junto con el cual debe ser leído. 

Anexo 

GEROA PENTSIOAK, ENTIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL VOLUNTARIA DE EMPLEO 

Detalle de Empresas del Grupo 
31 de diciembre de 2019 y 2018 

Miles de euros 
Patrimonio

Domicilio Actividad % de Valor en Dividendos neto (sin) Resultado 
2019 social principal participación libros recibidos Activo resultado neto 

Orza Gestión y Tenencia de Gestión de 
Patrimonios, A.I.E. San Sebastián patrimonios 50% 52.443    - 105.253 97.868 7.019 

Miles de euros 
Patrimonio

Domicilio Actividad % de Valor en Dividendos neto (sin) Resultado 
2018 social principal participación libros recibidos Activo resultado neto 

Orza Gestión y Tenencia de Gestión de 
Patrimonios, A.I.E. San Sebastián patrimonios 50% 48.934 10 98.256 91.803 6.064 

Orza Gestión y Tenencia de Patrimonios, A.I.E. no cotiza en Bolsa. 

Del importe que figura como dividendos recibidos por participaciones del Grupo durante los ejercicios 2019 y 2018, la totalidad se recibió en efectivo.
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	memoria_final_es
	dictamen_actuarial
	Total Pensiones mensuales:

	memoria_final_es
	auditoria
	memoria_final_es
	cuentas_anuales



