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25 urte
GEROA

Parece que fue ayer, pero han
pasado 25 años ya, desde que
echamos a andar en Febrero
de 1996.
Lo que empezó como unas simples gotas de agua, nos ha
convertido ahora en ese mar que tanto nos representa.
Con motivo de la conmemoración de nuestro 25 aniversario, el
14 de Octubre celebramos en el Museo de San Telmo un evento
en el que se presentó el video “El reto de jubilarnos mejor” y
que recoge las opiniones de personas de diferentes ámbitos en
relación a la etapa de la jubilación. Dicho video está disponible
en nuestra web www.geroa.eus
En el acto, al que acudieron personas de diferentes ámbitos
tanto institucionales como de las propias organizaciones que
componen GEROA y otras entidades amigas, intervinieron
Nerea Zamacola, presidenta de GEROA, Virginia Oregui,
directora de la Entidad y Arantza Larrauri directora de Política
Financiera del Gobierno Vasco.
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Los invitados van tomando asiento en la Capilla de San Telmo

Recepción de los asistentes al evento

Representantes de la Diputación de Gipuzkoa
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El Coro Landarbaso cantando “Zoriontasun hitzak”
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El presentador Iulian Iantzi

La presidenta Nerea Zamacola, junto con los representantes del Gobierno Vasco
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Luis Carlos Izquierdo en el video “El reto colectivo de jubilarnos mejor”

Idoia Asurmendi interpretando “Itsasoa gara”
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Nerea Zamacola; presidenta de GEROA
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Representantes de ADEGI, Confebask y los sindicatos
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Virginia Oregui, Directora de GEROA
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“Elkarrekin” diseñado por Iñigo Aristegui
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Entrega de obsequios a las organizaciones que componen GEROA
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La intervención de Arantza Larrauri, en nombre del Gobierno Vasco

Equipo de GEROA
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Idoia Asurmendi amenizando el cocktail

Eduardo Junquera, presidente de ADEGI, charlando con Javier Arnaez, director del I.V.F.

Miembros del equipo conversando con los invitados

Conversaciones entre los representantes empresariales y sindicales
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El cocktail en San Telmo
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GEROA PENTSIOAK, EPSV DE
EMPLEO PREFERENTE 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.

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.

A 31/12/2021 los cargos de la Junta de
Gobierno son los siguientes:
Presidenta: Nerea Zamacola, como
representante de ADEGI
Vicepresidente: Joseba Villarreal, como
representante de ELA
Tesorero: Francisco Javier Sasigain, como
representante de ADEGI
Secretario: Zorion Ortigosa, como
representante de LAB

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

Nuestros Valores

GEROA PENTSIOAK es una EPSV de empleo
preferente 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.

INDEPENDENCIA:
Somos una Entidad que no depende de ningún
organismo público ni entidad financiera.

Visión
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.

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.

Nuestros
valores

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.
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.
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El año
2021 en
cifras

APORTACIONES

98,44 M

Empresas

Sectores

Nuevas empresas
adheridas

Modificaciones de los % de
aportación

1

-

8.571
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Goxara S.L.U.
(Con aportación 1%+1%)

20

Movilizaciones
de entrada

Importe movilizaciones
de entrada

3

13.599 €

Memoria 2021
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PRESTACIONES

INVERSIONES

56,53 M
En capital

34,20 M

En renta

22,33 M
Jubilación

Gran invalidez

Incapacidad permamente
total

Fallecimiento

1.911

267
Número

2.537

Diversificación
Fondo 1

Diversificación
Fondo 2

11

181
Renta fija

Incapacidad permanente
absoluta

39,45%

167

Corto plazo

14,44%

Prestaciones con capital adicional

Renta variable

37,83%

Renta fija

97,60%

Corto plazo

2,40%

Otros

8,29%

PATRIMONIO

(Incapacidad y Fallecimiento de Socios Activos)

347
Importe total: 12,18 M
Importe adicional: 4,11 M

34

Movilizaciones de salida

Importe mínimo de renta 2021

44

188 €

Importe movilizaciones de
salida

Importe medio de las rentas
de jubilación 2021

276.237 €

198,40 €

El año 2021 en cifras

Patrimonio Fondo 1

Patrimonio Fondo 2

2.523 M

79 M

Margen de solvencia

Patrimonio neto de la entidad

Total patrimonio gestionado

57%

43 M

2.646 M

Memoria 2021
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RENTABILIDAD FONDO 1

COLECTIVO

1 año

3 años

5 años

20 años

desde 1996

GEROA

9,64%

7,11%

5,16%

5,86%

6,22%

IPC

6,50%

2,22%

1,79%

2,03%

2,18%

MEDIA Renta Fija Mixta
(Datos de INVERCO)

2,87%

2,61%

0,94%

1,65%

2,61%

Rentabilidad

Personas socias de GEROA
con aportaciones en 2021

111.620

+2%

Esto supone el 36% del total de personas trabajadoras de la
provincia de Gipuzkoa
Personas socias de GEROA
sin aportaciones en 2021

*La citada rentabilidad no garantiza ni determina rentabilidades futuras

175.691

Mujeres

35%

Personas socias de GEROA
que están cobrando en renta

Hombres

65%

Edad media

3.120

44 años

Beneficiarias* que están
cobrando en renta

680

REVALORIZACIÓN RENTAS

*Personas cobrando como consecuencia
del fallecimiento de una socia.

1,50%

Revalorización rentas temporales

2,06%

Participación en beneficios rentas vitalicias

GASTOS

FONDO 1

FONDO 2

0,101%

0

Comisiones de terceros

0,318%

0

Gastos de depositaría

0,027%

0

0,003%
109,28%

0
30,66%

Gastos de administración

Gastos de intermediación
Ratio de rotación
Periodo medio de pago

· Bidasoa-Txingudi: E 920 / M 4.055 / H 5.987
· Debabarrena: E 748 / M 2.707 / H 5.518
· Debagoiena: E 606 / M 2.992 / H 5.467
· Donostialdea: E 4.017 / M 16.150 / H 24.115
· Goierri: E 743 / M 3.970 / H 8.922
· Tolosaldea: E 599 / M 2.398 / H 5.399
· Urola Kosta: E 938 / M 3.694 / H 8.544
· Fuera de Gipuzkoa: M 3.160 / H 8.542

1

E empresa / M mujeres / H hombres

RENTA ESPERADA

1996

2021

25 años

65 años

199 €/mes

404 €/mes

Dados estos datos, una persona que lleve desde 1996 con
las aportaciones medias del sector del metal tendrá ahora
unos derechos equivalentes a una renta mensual durante 22
años de importe inicial 199€, el equivalente a un 6,75% de su
último salario.

Por otro lado, una persona que empiece a trabajar a los 25
años y realice aportaciones por el importe medio del sector
del metal hasta los 65 años, el importe inicial de su renta
estimada* durante 20 años será de 404 €**, el equivalente a
un 13,7% de su último salario.
*Previsión realizada con una rentabilidad de IPC+2%,
**Importe correspondiente al valor actual del dinero.
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25 años con
el reto de
jubilarnos
mejor

Parece que fue ayer, pero
han pasado 25 años ya,
desde que echamos a andar
en Enero de 1996.
Lo que empezó como unas simples gotas de agua, nos ha
convertido ahora en ese mar que tanto nos representa.
Hay que recordar que la Entidad nació para generalizar
complementos que se iniciaron en los años 70 con el
“complemento Sidero” que servía para pagar rentas
vitalicias a las personas que no alcanzaban el salario mínimo
interprofesional cuando se jubilaban o incapacitaban. Existían
complementos adicionales por viudedad, orfandad y favor de
familiares siempre abonados en forma de renta vitalicia.
Empezamos un equipo de 6 personas para dar servicio a un
sector, el Siderometalúrgico, recibiendo la primera aportación,
2.350 pesetas/mes. En ese año, el porcentaje de aportación
era del 1,5% sobre la base de cotización a la Seguridad Social y
aportaron en torno a 40.000 trabajadores agrupados en 2.300
empresas más o menos.
Hoy, 25 años más tarde ya somos 23 personas en el equipo de
gestión y 20 los sectores de Gipuzkoa que aportan a GEROA,
agrupando a casi 8.200 empresas, en las que trabajan del orden
de 111.000 trabajadores, más de un 30% de los trabajadores
de Gipuzkoa, y con un porcentaje máximo de aportación del
4,60%.
Durante estos años hemos conseguido multiplicar casi por
cinco el valor de participación, batiendo a la inflación en más de
un 4%, pero lo realmente relevante es que ya hemos abonado
prestaciones por más de 654 millones de euros a más de 53.000
personas y hemos pasado de abonar rentas de 60 €/mes a los
casi 200 € actuales.
Todo ello poniendo a nuestra sociedad, a la de hoy y a la
de mañana, a las personas, a las empresas, en el centro del
proyecto, invirtiendo en ellas. Durante estos años hemos
apoyado más de 40 proyectos/ empresas, que cuentan con más
de 1.400 trabajadores, de manera directa en Euskadi.

38

25 años con el reto de jubilarnos mejor

Memoria 2021

39

Principales hitos
En 1996 veníamos de una crisis muy fuerte, pero gracias a la
amplitud de miras de ADEGI y los sindicatos ELA, LAB, CC.OO.
y UGT en esos momentos, preocupados por el futuro de
nuestros pensionistas, se firmó un acuerdo sin precedentes, la
creación de GEROA en el sector del metal. Una entidad con un
objetivo humilde, complementar hasta un 15% las pensiones
públicas, una entidad a imagen y semejanza de lo que se venía
haciendo ya en otros países europeos.
Pocos años más tarde, en 1999, se materializa otro de nuestros
compromisos con la sociedad y se realizan las primeras
inversiones directas en empresas locales, intentando de esta
manera cerrar el círculo virtuoso de nuestro modelo.
El tiempo nos ha ido enseñando que no podíamos quedarnos
ahí, ya que nos dimos cuenta de que desafortunadamente
muchos de nuestros socios no podían completar toda su
etapa laboral. Por esta razón en 2001 se introduce un nuevo
cambio: La Prestación Adicional en caso de Incapacidades
y Fallecimiento para complementar las prestaciones de los
socios que veían truncada su carrera. Con ello, se comienzan a
pagar las primeras rentas.
Dice un proverbio árabe que sólo llegas más rápido, pero
que en compañía llegamos más lejos, por eso con el objetivo
de reforzar la Inversión Directa, en 2002 se crea ORZA en
colaboración con ELKARKIDETZA, la principal EPSV de empleo
en el sector público, y en 2010 empezamos a participar en
la asociación europea de Fondos de Pensiones PENSIONS
EUROPE.
Sin embargo, no todo ha sido un camino de rosas hasta llegar
aquí. En 2012 con la publicación de la Reforma Laboral se puso
en entredicho el modelo de aportaciones. Una vez más, el
firme convencimiento de la necesidad de este proyecto nos
llevó a las organizaciones a renovar el compromiso con el
mismo, y Reforzar el Modelo de GEROA apoyándonos en las
pertinentes consultas legales.

El año 2021 en GEROA
GEROA, un proyecto
colectivo, creado por y para
las personas, buscando
el bien de la sociedad
guipuzcoana, centrado
en mejorar la calidad
de vida en la etapa de la
jubilación y construido; y
esto es lo más importante;
de manera paritaria.
Un proyecto para todos,
desde el primer hasta
el último empleado de
cada empresa. Un punto
de encuentro donde las
organizaciones se olvidan
de sus diferencias y
reman todas juntas para
conseguir una Gipuzkoa
mejor.

El 2021 ha sido un año duro para nosotros por el fallecimiento
de uno de los representantes sindicales que formaba parte de
la Junta de Gobierno de la Entidad desde el origen de la misma,
Miguel Reimúndez al que siempre recordaremos.
Este año hemos concluido nuestro Plan Estratégico 2019-2021
avanzando en aquellos retos que nos habíamos marcado para
estos 3 años a pesar de la pandemia y demás circunstancias,
lo que nos ha fortalecido en la gestión y en el servicio para
nuestros socios. Los principales aspectos para este año, han
sido los siguientes:

1. La primera EPSV de empleo
preferente
La LEY 5/2012, de 23 de febrero, sobre Entidades de Previsión
Social Voluntaria estableció una nueva categoría, las Entidades
de previsión social voluntaria preferentes, destacando su origen
y constitución por vía de convenio o pacto de empresa, y
resaltando el principio de no discriminación en la incorporación
de los socios y la percepción de la prestación preferentemente
en forma de renta. Dicha categorización encaja perfectamente
con la filosofía de GEROA, por lo que el 11 de Marzo de
2021 se aprobó por unanimidad en la Asamblea celebrada
la modificación de Estatutos para convertir a GEROA en la
primera EPSV de Empleo Preferente, lo que se hizo efectivo el
24 de Marzo tras recibir la aprobación del Gobierno Vasco.

El contenido actualizado
completo de Estatutos y
Reglamentos se puede
consultar en nuestra web
www.geroa.eus

A nivel organizativo, ello ha supuesto la creación una Comisión
de Seguimiento para cada uno de los 2 planes. Por otro lado,
tal y como establece la propia ley, las EPSV de esta categoría
solamente pueden realizar movilizaciones a otras EPSV de
Empleo Preferente.
Todo ello se realizó modificando los artículos 2, 3, 7, 14.1, 14.2,
21, 27.1, 27.2, 29, 31, 36, 41, 48, 49, 50 y 51 y las Disposiciones
Transitorias 1ª y 2ª de los Estatutos de GEROA, los artículos 1,
6.1, 7.2 y 10 del Reglamento del Plan GEROA I y los 1, 5 y 8 del
del Reglamento del plan GEROA II.

Por fin, en 2014 llegan los reconocimientos, ya que la
prestigiosa revista IPE, líder europeo en las publicaciones
relacionadas con los Fondos de Pensiones, nos concedió el
premio al Mejor Fondo de Pensiones de Empleo de España,
premio que se ha repetido ya hasta en 3 ocasiones.
Lo que hoy se ha convertido en una obligación legal, para
nosotros ha sido siempre nuestra razón de ser: Inversión
Responsable y cuidado del Entorno. Siempre hemos dicho que
GEROA es un proyecto social que se apoya en los mercados
financieros para poder conseguir sus fines, pero tenemos claro
que no todo vale. Por eso en 2015 fuimos la primera EPSV que
firmaba los principios de Inversión Socialmente Responsable
de las Naciones Unidas y un año más tarde abrimos una nueva
línea de Inversión en empresas guipuzcoanas.
Llegamos hasta hoy 2021, un año difícil por la pandemia, un año
de restricciones, confinamientos, teletrabajo, distanciamiento,
donde hemos tenido que cambiar nuestras costumbres, hasta
nuestros lugares de reunión, pero que no ha impedido que
sigamos trabajando y nos hayamos convertido en la primera
EPSV de Empleo Preferente.
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2. Mejora continua

3. Novedades legislativas

a) Aportaciones complementarias personales.
En nuestro afán de mejora continua, a principios de año
realizamos un sondeo entre nuestros socios activos para
saber si estarían interesados en realizar aportaciones
complementarias personales, para complementar sus “lagunas
de cotización”, entendidas como los meses entre los 25 años y
su edad actual en los que no haya cotizado a GEROA.
La respuesta fue mayoritariamente afirmativa por lo que se
están implementando los desarrollos informáticos para su
puesta en marcha en 2022.
b) Certificado ISO
Un año más la Entidad mantiene este camino con la
recertificación de la 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.

En nuestro afán de mejora
continua, a principios
de año realizamos un
sondeo entre nuestros
socios activos para saber
si estarían interesados
en realizar aportaciones
complementarias
personales

a) En normativa de EPSV
Durante el año 2021 el Gobierno Vasco ha ido preparando una
serie de modificaciones relativas a normativa de Inversiones
contenida en el Decreto 92/2007 que regula las actividades
de las EPSV. Dichas modificaciones que aún no han sido
publicadas actualizan entre otras cosas la tipología de activos
aptos, de tal manera que se pueda invertir en determinados
activos que a día de hoy no están recogidos en la norma.
b) En normativa fiscal
Asimismo, en diferentes intervenciones públicas, los
portavoces del Gobierno Vasco han manifestado su interés
por primar fiscalmente el cobro de las prestaciones en forma
de renta frente al cobro en forma de capital. En todo caso,
esta materia es competencia de las Diputaciones que hasta la
actualidad no han actuado en dicho sentido.
c) En normativa estatal

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.

Siguiendo con la hoja de ruta del ministro de Seguridad Social,
Jose Luis Escrivá quien ha manifestado en varias ocasiones
su intención de crear a nivel del Estado un sistema similar a
GEROA, el Consejo de Ministros aprobó en Noviembre un
Anteproyecto de Ley que prevé la creación de fondos de
empleo de impulso público, cuyo régimen de aportaciones
y prestaciones están aún por determinar aunque el propio
ministro ha manifestado que únicamente se podrán cobrar en
forma de renta.

c) Modificación de las Bases Técnicas y Participación en
Beneficios
Dada la creciente esperanza de vida, hemos modificado las
Bases Técnicas para el cálculo de las Provisiones Matemáticas
correspondientes a las Rentas Vitalicias.

Todo esto ha venido acompañado de una reducción drástica
en los límites de aportación a los planes individuales, lo que
demuestra el interés del Gobierno actual para impulsar los
Planes de Empleo cuyo origen sea la negociación colectiva.

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

d) En normativa foral

Tablas de supervivencia

Tipo de interés técnico

PEM/F2020 COL ORDEN 1

2%

Provisión matemática

Margen de solvencia

76.194.047 €

57%

El Gobierno Vasco, junto con las Diputaciones Forales está
mejorando el control de los ingresos de las empresas, para
ello ha creado un sistema denominado FakturaBai que permite
emitir las facturas que cumplen con el nuevo sistema TicketBai.
Aunque la entrada en vigor en Gipuzkoa no será hasta Julio
de 2022, en GEROA ya nos hemos adelantado y tenemos todo
preparado para poder arrancar el año 2022 con este nuevo
sistema.

En el mismo ámbito gracias a la modificación de la
Participación en Beneficios de las Rentas Vitalicias que se
aprobó en 2020, en Enero de 2022 se recibirá como paga extra
un importe del 2,06% de la Provisión Matemática* de cada
socio que esté cobrando en forma de Renta Vitalicia generada
con el modelo anterior a 2015.
*Calculada con hipótesis iniciales: PERM/F 2000C T/I=3,5%
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5. Innovación
En el ámbito de la Innovación, en 2021 hemos renovado la
APP para los dispositivos Android y en 2022 se hará lo mismo
para los iOS. Esta nueva aplicación permite utilizar todas las
funciones disponibles en la página web, ahora también a través
de la APP.
Por otro lado, también se ha puesto en marcha el Área Privada
para socios Pasivos de nuestra web, donde pueden acceder a
sus datos aquellos socios que están cobrando su prestación en
forma de renta.

4. Comunicación
Con motivo de la conmemoración de nuestro 25 aniversario, el
14 de Octubre celebramos en el Museo de San Telmo un evento
en el que se presentó el video “El reto colectivo de jubilarnos
mejor” y que recoge las opiniones de personas de diferentes
ámbitos en relación a la etapa de la jubilación. Dicho video está
disponible en nuestra web www.geroa.eus
En el acto, al que acudieron personas de diferentes ámbitos
tanto institucionales como de las propias organizaciones que
componen GEROA y otras entidades amigas, intervinieron
Nerea Zamacola, presidenta de GEROA, Virginia Oregui,
directora de la Entidad y Arantza Larrauri directora de Política
Financiera del Gobierno Vasco.
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6. Responsabilidad social
de GEROA

En el ámbito de Buen Gobierno, continuando con la formación
y aptitud de nuestros órganos de gobierno en materia de
previsión social, 8 representantes de los mismos han asistido en
noviembre y diciembre al curso de previsión social convocado
por el Gobierno Vasco.

A continuación publicamos nuestros indicadores de
Responsabilidad Social.

GEROA dispone de Políticas de Buen Gobierno aprobadas por
la Junta de Gobierno y revisadas anualmente (Remuneración
donde se establece la ausencia de Retribuciones Variables,
Aptitud, Honorabilidad, etc).

Destacamos la
incorporación de una
nueva persona al equipo de
GEROA, Danel Irasuegi en
el área informática.

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS

Además mantenemos nuestro
compromiso con la Inversión
Local: Gipuzkoa y País Vasco.

Resto

11,2%
Asesoramiento

La Entidad participa al 50% en ORZA AIE. Durante el año 2021,
ORZA ha realizado inversiones por valor de 6,28 millones de
euros en Empresas de Euskadi, destacando la siguiente:

2,5%

Informática

Sueldos y salarios

4,2%

45,2%

Información Bursatil

5,4%

Comunicación

7,7%

SATLANTIS es una startup afincada en Bizkaia y enfocada
en el desarrollo de cámaras de gran resolución para misiones
aeroespaciales. Entre sus principales colaboradores, cabe
destacar a la NASA, JAXA –la agencia espacial japonesa–, o a
SpaceX, la compañía de Elon Musk, con quien participarán con un
satélite propio y la misma cámara de gran resolución en 6 meses.
Por otro lado, de acuerdo con su compromiso con la sociedad
guipuzcoana, GEROA creó en el ejercicio 2016 una línea
específica de inversión directa para empresas locales tipo
“Start Up”. En 2021 esta iniciativa se ha materializado con la
inversión por importe de 1.525.500 Euros.

Intermediación

2,7%

Depositaría

21,2%

MIXIE DIGITAL una startup donostiarra focalizada en el
desarrollo de una plataforma de inteligencia de negocio que
tiene como objetivo proporcionar a las empresas oportunidades
de ventas, datos de la industria y menores costos, todo
mientras mejora la experiencia y el compromiso del cliente.
23 personas trabajadoras

6,46% inversiones en Euskadi

100% contratos indefinidos

171 millones inversión en Euskadi

36% de los trabajadores de Gipuzkoa cubiertos

1.523 puestos de trabajo en las empresas
participadas por ORZA o directamente

0% tasa de rotación
70% mujeres 30% hombres en plantilla
9% 0-30 años 73% 30-50 años 18% 50 en adelante
684 de horas de formación
87% de atención en Euskera
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2 personas en el club de evaluación de Euskalit
50% sindicatos y 50% ADEGI en la Junta de
Gobierno
12 mujeres y 14 hombres en la Junta de Gobierno
0€ remuneración de la Junta de Gobierno

25 años con el reto de jubilarnos mejor

Adicionalmente, GEROA ha participado en CITA EMPRENDE
otorgando un premio a la Start Up NUAVIS TECHNOLOGY, como
proyecto que tiene «la oportunidad de inversión más atractiva».
Asimismo, Virginia Oregui gerente de GEROA participó en
septiembre como jurado en MUBIL MOBILITY AWARDS 2021
al mejor proyecto tecnológico con potencial de impacto en la
movilidad del futuro.
Otro de nuestros compromisos es fomentar la educación
financiera y con este objetivo Virginia Oregui, gerente de
GEROA, y los representantes de CCOO (Oskar Arenas) y UGT
(Angel Ramos) de nuestra Junta de Gobierno participaron en
Abril en unas jornadas organizadas por el “OBSERVATORIO
DE SISTEMAS EUROPEOS DE PREVISIÓN SOCIAL” donde se
analizó el modelo vasco de las EPSV.
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Compromiso
con la
Inversión
Socialmente
Responsable
(ISR)
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Compromiso con la Inversión Socialmente Responsable (ISR)

Dado el compromiso de la Entidad con la ISR y a fin de hacerlo
de la manera más profesional, 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.
Tal y como se especifica en la Política de ISR de la Entidad,
existen una serie de condiciones de exclusión en la selección de
activos según la tipología de valores en cartera.
• Deuda Pública y de OOGG: Riesgo ASG ≤ 33
• Deuda Corporativa y Acciones en empresas
cotizadas:
- Riesgo ASG ≤ 33
- Actividad Principal Carbón
- Comportamiento 10 Principios del Pacto Mundial
• Fondos Líquidos / ETF y Activos Alternativos (Inmobiliarios,
infraestructuras, Capital Riesgo)
-Riesgo ASG ≤ 33 (Solo valores líquidos)
-Diligencia Debida en la Selección de Gestoras
>= 75% de lo invertido Gestores con Políticas ISR
>= 75% de lo invertido Gestores signatarios del PRI

Este año, además, tras la
modificación en nuestra
política de Inversión
Socialmente Responsable
por convertirnos en una
Entidad de Previsión Social
Voluntaria de Empleo
Preferente, comenzamos
a desglosar y a realizar
un análisis específico del
Fondo 2 y del patrimonio
de la gestora.

• Liquidez: Entidades que incorporen ASG
Este año, además, tras la modificación en nuestra política de
Inversión Socialmente Responsable por convertirnos en una
Entidad de Previsión Social Voluntaria de Empleo Preferente,
comenzamos a desglosar y a realizar un análisis específico del
Fondo 2 y del patrimonio de la gestora. Aunque, por el momento,
el análisis no es tan exhaustivo como el del Fondo 1, prevemos
que éste ira aumentando a medida que incremente su patrimonio
y se diversifique la tipología de activos incluidos en ellos.
Los resultados completos relativos a la ISR están disponibles en
la Memoria ISR de la Entidad. Destacamos lo siguiente:
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Seguimiento de las
incidencias con los 10
principios del pacto mundial.
Control de desviaciones

Cambio climático
Cobra especial importancia el cambio climático, por ello,
nuestro equipo gestor trata de seleccionar aquellas empresas
que minimizan los posibles riesgos climáticos y selecciona
aquellas que presenten oportunidades en la mitigación de los
mismos. En este mismo sentido, medimos:

En el año 2021, hemos cambiado nuestro proveedor de datos
a la hora de valorar las controversias e incumplimientos de
nuestras compañías. Por ello, nos encontramos ante unos
criterios más rigurosos que han implicado la aparición, a cierre
de 2021, de 23 compañías con un grado de controversia severa
y 10 que incumplen alguno de los principios del Pacto Mundial
de las Naciones Unidas.

ALINEACIÓN CON EL TCFD (Task Force on
Climate-Related Financial Disclosure)

241,55 toneladas de CO2e / Millón de dólares de ingresos

Huella de carbono

Desde GEROA, nos hemos puesto en contacto con la relación
de inversores de 8 de estas compañías y les hemos preguntado
sobre las acciones y estrategias correctoras que van a emplear
para solventar dichas incidencias. Sobre todo, ponemos el
foco en aquellas que no son signatarias del Pacto Mundial,
ya que al firmarlo entendemos que son conscientes de su
incumplimiento. Tras analizar la información que se nos ha
remitido, los valores han sido declarados aptos para mantener
en cartera, pero se mantienen en vigilancia. No ha habido
exclusiones durante este año. De todos modos, durante el
2022 vamos a analizar si las acciones llevadas a cabo por
estas compañías solventan nuestras dudas y, en el caso de no
hacerlo, las excluiremos.

70/100

Emisiones de carbono

77/100

Esfuerzos de reducción de emisiones de cartera

45/100
Por encima de 2ºC

Alineación con el escenario de 2ºC (Acuerdo de Paris)

12

Bonos verdes y/o sostenibles

Hemos comprobado que nuestra huella de carbono ha
aumentado desde el año pasado. Esto se debe a que
las inversiones en compañías más contaminantes, que
mayoritariamente están relacionadas a commodities, han
tenido un comportamiento muy bueno mientras que en 2020,
el año de la pandemia, se vieron muy afectadas. Lo mismo es
apreciable respecto a la alineación con el escenario de 2ºC.
Mientras que nuestras inversiones apenas han aumentado en
estos sectores, la revalorización que han sufrido desdibuja
nuestro esfuerzo por la minimización de los riesgos climáticos.
Seguimos de cerca los planes de descarbonización y los
relacionados con la transición energética de estas compañías.
Además, continuamos comprometidos con el programa de
descarbonización de nuestra cartera y esperamos obtener
mejores resultados en 2022.

En cuanto a desviaciones de la calificación del rating ASG Total,
ningún valor de la cartera ha tenido, en ningún cierre trimestral,
una calificación inferior a 33 en el rating ASG Total, por lo que
todos han sido considerados aptos en cuanto a este criterio.

Rating de la cartera Fondo 1
En cuanto al Rating de la cartera del Fondo 1, los resultados a
31/12/2021 son los siguientes:

Tipo de activo

Riesgo ASG Global

Rating a 31/12/2021

Impacto ASG de la cartera

Deuda Pública y de OOGG

≥ 50

65

IMPACTO POTENCIAL ASG

73

Deuda Corporativa y acciones en empresas cotizadas

≥ 60

71

Ambiental

88

≥ 60 (Solo líquidos)

66

Social

61

Gobernanza

56

Gestores con Políticas
ASG ≥ 75%
Gestores Signatarios del
PRI ≥ 75%

94,36%

Liquidez

≥ 60

77

TOTAL CARTERA

≥ 60

70

Fondos Líquidos/ ETF, Activos Alternativos

50

98,30%

Compromiso con la Inversión Socialmente Responsable (ISR)

(Escala de 0 (impacto negativo) a 100 (impacto positivo))
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Puntuación total* en los ODS

Accionistas activos

*Este indicador, mide el efecto de las compañías en cartera
para alcanzar los ODS para el año 2030

Ejercemos los derechos de voto en aquellas compañías
nacionales en las que invertimos (Participación superior al
0,05%), en representación de los intereses de nuestros socios,
apostando siempre por la sostenibilidad a largo plazo de
las compañías y atendiendo a criterios medioambientales,
sociolaborales y de buen gobierno.

De 1 (peor) a 100 (mejor)

Tipo

39

23

41

23

60

47

Juntas de accionistas
Asambleas de bonistas
Juntas de SCR/FCR
Consejos de Start Ups

47

52

53

51

48

56

72

9

56

-

89

56
3
13
33 de 9 Empresas

Participación en iniciativas
colaborativas con otros
inversores
• Pedido a Amazon que ponga fin a su represión sindical ya que
va en contra de sus propios Principios Globales de Derechos
Humanos
• Firmado el manifiesto “The Business Call for a UN Treaty
on Plastic Pollution”, llamando a los Estados Miembros de las
Naciones Unidas a comprometerse con el desarrollo de un
tratado mundial sobre contaminación plástica.

Compromiso con los siete
principios de empoderamiento de la mujer

• Adhesión a la “Declaración de inversores en apoyo a
la exigencia de Due Dilligence de derechos humanos y
medioambientales en la UE”.

En 2019, participamos en la iniciativa colaborativa “Declaración
de los inversores para apoyar los Principios de Empoderamiento
de ONU Mujeres y lograr la igualdad de género”.

• Enviada una comunicación, junto con otros inversores, a la
compañía SAP instándole a divulgar sus emisiones de gases de
efecto invernadero.

Durante el ejercicio 2020, establecimos diálogo activo con
tres compañías en las que no tenían consejeras para pedirles
políticas de diversidad de género en sus consejos y la inclusión
de la mujer en los mismos.

• Enviada una comunicación a Solvay con el fin de que pare la
contaminación de agua en su fábrica de Rosignano (Italia).
• Adhesión a la iniciativa “¿Dónde está la carne?” pidiendo la
reducción de gases de efecto invernadero en el sector de la
agricultura animal.

Este año, hemos votado en la Junta General de Accionistas de
estas compañías previamente contactadas. Nuestro sentido
del voto ha estado alineado con el compromiso de los siete
principios que adquirimos. En alguna de ellas hemos empezado
a desinvertir.
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Nº de participaciones

Compromiso con la Inversión Socialmente Responsable (ISR)
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Evolución
de los
mercados

El año 2021 se puede
definir como el ejercicio
de la recuperación PostCovid gracias al proceso de
vacunación iniciado en la
mayoría de las economías
desarrolladas.
Sin embargo, el año comenzó con grandes incógnitas sobre la
evolución de la pandemia, confinamientos estrictos en Europa,
dificultades en la marcha de la inmunización y sectores todavía
cerrados o semicerrados, lo que no permitía vislumbrar un
futuro en positivo. La sociedad y la economía seguíamos en
estado de shock.
En Estados Unidos, Biden alcanzó la presidencia del país en un
entorno político muy crispado con eventos sorprendentes cómo
el asalto al Capitolio. El partido demócrata tomó el control
de ambas cámaras; Congreso y Senado, y aprobó un primer
programa de estímulo que ascendía a 1,9 billones de USD.
Los datos económicos, a pesar de la pandemia, continuaron
mejorando durante el ejercicio. No obstante, debido al
incremento de la actividad, comenzaron a surgir problemas
de suministro en algunas cadenas de producción;
microprocesadores que han afectado y afectan a diversos
sectores como el de la automoción y la electrónica, agravados
además por problemas en el tráfico marítimo. La combinación
de todo ello ha mermado el crecimiento potencial de las
economías en su conjunto, sin llegar a dañarlo.
Durante el año, las materias primas, sobre todo las energéticas;
gas y petróleo han ido encareciéndose significativamente, lo
que ha provocado que las tasas de inflación se encuentren en
muchos países a niveles que no se veían hace más de 30 años,
y empiece a surgir la duda de si estos precios no van a dañar
la incipiente recuperación económica o la credibilidad de las
autoridades monetarias. Éstas, han mantenido sus políticas
laxas con compras de bonos generalizados y muy bajos tipos de
interés al tiempo que comenzaban a proveer a las economías
desarrolladas de enormes paquetes de ayudas fiscales,
centrados fundamentalmente en el cambio de paradigma
económico que nos lleva a una mejor eficiencia de los recursos
mundiales y al máximo respeto por la sostenibilidad del planeta
en el medio y largo plazo.
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Evolución de los mercados
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En todo caso, el papel de los bancos centrales va a ser decisivo ante
tasas de inflación que puedan parecer fuera de control y pueden
verse tentados a retirar las medidas de estímulo antes de tiempo.
A mitad de año, las tasas de vacunación en las economías
avanzadas fueron avanzando y permitieron tener un verano
con menos restricciones. La Comisión Europea comenzó a
desbloquear los fondos de ayuda y de recuperación a los
diferentes países, siendo España uno de los primeros perceptores.
Todo ello se traducía en un sentimiento cada vez más positivo.
Sin embargo, la última parte del año no ha sido lo tranquila
que se esperaba. Cuando creíamos tener bajo control a
“Delta”, surge una nueva variante denominada “Omicron”
cuya transmisión es mucho más rápida, aunque con
efectos menos graves. Esto ha provocado nuevamente más
confinamientos con repercusiones económicas en muchos
sectores, principalmente servicios. Las tasas de inflación han
ido escalando y esta magnitud cierra el año niveles históricos.
Además, en este campo parece que una vuelta a tasas más
bajas no va a ser sencilla con un coste de la energía (luz y
petróleo) que se encuentra en máximos.

El año que dejamos atrás
será recordado como uno
de los mejores años de la
historia para las bolsas en
general tanto en términos
de rentabilidad, con
incrementos que han sido
en la mayoría de los índices
de 2 dígitos, cómo de baja
volatilidad.

La prima de riesgo de renta variable; diferencial entre el tipo
de interés real negativo y el earnings yield (inverso del PER)
actualmente se sitúa en el 6% y sigue siendo un argumento muy
potente a favor de la renta variable.
Por el lado de renta fija, año complicado con resultados negativos
para la parte más conservadora; tesoros y emisores con rating
“grado de inversión” y mejores resultados en bonos ligados a
inflación, prestamos y ‘High Yield’, a excepción de los asiáticos
debido a la crisis inmobiliaria en China. Si a todo esto le añadimos
la remuneración del corto plazo que es negativa, el entorno ha sido
y es, bastante difícil.
A modo de resumen, la rentabilidad de algunas magnitudes:

Renta variable

Por otro lado, en algunos países, principalmente en Estados
Unidos y Reino Unido se comienza a notar la escasez de personal
en algunos sectores, lo que se traduce en incrementos de costes.

Renta fija

Eurostoxx

20,99%

Bono Alemania

-2,80%

Alemania

15,72%

Bono Francia

-3,31%

Francia

28,85%

Bono España

-2,31%

España

7,93%

Bono Italia

-2,79%

22,54%

Bono Portugal

-1,68%

R. Unido

14.31%

Bono R. Unido

-4,85%

EE.UU.

18.73%

Bono EE.UU.

-3,07%

EE.UU. tecnología

26.63%

Bono Japón

0,07%

5.63%

Crédito EU

-2,85%

El crecimiento económico a nivel global se ha ido consolidando,
eso sí, con magnitudes muy dispares. Concretamente en
Europa, Francia e Italia lo han liderado con cifras de incremento
del PIB por encima del 5%, España cercana a estos niveles. Sin
embargo, la gran decepción ha sido Alemania a pesar de no
haber sufrido fuertes confinamientos. En el resto del mundo
el crecimiento ha sido robusto pero inferior a las previsiones
iniciales. Parte de este crecimiento esperado no realizado, se
traslada en expectativas de mayor crecimiento para 2022.

Italia

Emergentes

-4.59%

El año que dejamos atrás será recordado como uno de los
mejores años de la historia para las bolsas en general tanto en
términos de rentabilidad, con incrementos que han sido en la
mayoría de los índices de 2 dígitos, cómo de baja volatilidad.
Sin embargo, hemos visto mucha divergencia, no sólo países
desarrollados versus emergentes, sino a nivel sectorial, estilos e
incluso por compañías.

Global

20.14%
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Japón

Divisas contra Euro
Dólar
Yen
Libra

Evolución de los mercados
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Materias primas
7,52%
-3,49%
6,58%

Petróleo

51,40%

Oro

-4,26%

Agricultura

26,67%

Metales

30,34%
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Cartera de GEROA

El principal factor de rentabilidad positiva ha sido la renta
variable, que ha contribuido un 7,28%. Todas las tipologías
de activos han generado retorno positivo, excepto como es
lógico la liquidez, por la actual coyuntura de tipos de interés
negativos.

Fondo 1

En un año tan complicado para la renta fija, es de destacar el
retorno positivo obtenido; 1,15%.

En la cartera del Fondo 1 se encuentran los activos que soportan
las Provisiones Técnicas de las que el Socio asume el riesgo de
Inversión y las Matemáticas de los socios y beneficiarios con
rentas actuariales.

Las rentabilidades sin ponderar y ponderadas son las
siguientes:

El patrimonio a 31 de Diciembre de 2021 de este fondo asciende
a 2.523.269 millones de Euros, lo que representa un incremento
del 11,12% con relación al año anterior.
La rentabilidad de esta cartera de inversión ha sido positiva en
un 9,64%. La rentabilidad compuesta de la Entidad desde el
inicio se sitúa en el 6,22%, lo que representa una revalorización
de un 376% desde inicio.

Tipo de activo

La contribución al retorno por tipo de activo es la siguiente:

R. VARIABLE

Rentabilidad ponderada por activo 2021

1,15%

8,00%
7,28%

-0,1%

0,20% 0,17%

0,32%

Rentabilidad
ponderada por
tipo activo

18,95%

7,28%

RESTO

6,26%

10,86%

0,68%

I.DIRECTA

3,87%

12,14%

0,47%

RF MERCADO

28,86%

3,98%

1,15%

RF C. PLAZO

15,51%

-0,06%

- 0,01%

7,07%

3,11%

0,22%

100%

Rent.Bruta

9,79%

Gastos

-0,15%

Rent.Neta

9,64%

12,00%
10,00%

Rentabilidad
sin ponderar

38,43%

RF VENCIMIENTO

0,47% 0,00% -0,15%

Ponderación

9,64%

0,22%

6,00%
4,00%
2,00%
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Evolución de los mercados

Si analizamos la rentabilidad con el riesgo soportado, las
magnitudes son las siguientes: La volatilidad del valor
liquidativo durante el ejercicio 2021 ha sido de un 4,86%. El
coeficiente de Sharpe que mide el exceso de rentabilidad por
unidad de riesgo ha sido de 2,09. En una cartera modelo de
similares características la rentabilidad hubiese sido de un
6,13% con una volatilidad de un 4,11% y un Sharpe de 1,61.
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Rentabilidad GEROA vs Cartera Comparable

Div. Cartera de inversión con Futuros

11,00%
9,64%

9,00%
7,00%

6,13%

5,00%
3,00%
1,00%

31/
12/
20
31/
01/
21
31/
02
/21
31/
03
/21
31/
04
/21
31/
05
/21
31/
06
/21
31/
07
/21
31/
08
/21
31/
09
/21
31/
10/
21
31/
11/
21
31/
12/
21

-1,00%
RF VTO 7,07%
Efectivo 15,51%
RFM-Fondos 16,30%
RFM 12,56%

La inversión sigue materializada principalmente en euros en un
87% y en menor medida en dólares estadounidenses, 12%. La
inversión en valores del País Vasco asciende a un 5,78%.

La gestión de la cartera ha sido muy activa y con gran nivel
de diversificación. Con respecto a la Renta Variable, se ha
invertido en la búsqueda de valores infravalorados y con
alto potencial de crecimiento. Grandes generadores de
valor han sido los tecnológicos y la apuesta por la bolsa
americana y europea. A nivel global es de destacar el negativo
comportamiento de la bolsa China y de Japón.

En cuanto a la Inversión Directa, la Entidad tiene invertido un
3,87% de la cartera. Un 2,39%, en ORZA AIE, participada en
un 50% por GEROA. Durante el año 2021, ORZA ha realizado
inversiones por valor de 15,35 millones de euros.

Con respecto a la Renta Fija se ha reducido duración y se ha
mantenido la inversión en valores denominados de beta alta,
subordinados y de alto rendimiento. La inversión en renta fija
en gobiernos ha sido negativa debido al incremento de las tasas
gubernamentales. GEROA ha evitado la exposición a este tipo
de bonos. A nivel emergente la exposición a China ha sido muy
negativa, debido a todos los problemas del sector residencial.
A nivel general, la Renta Fija es un activo sin valor, únicamente
puede actuar de valor refugio y si bien cada vez más expuesta a
la solvencia de los emisores y a la volatilidad, consecuencia de
las expectativas de aumentos en los tipos de interés.
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RFM-Duales 0,43%
Renta Variable 38,43%
Inversión directa 3,87%
Otros 5,82%

La sociedad ORZA AIE se valora a valor de coste menos las
dotaciones por correcciones valorativas más las plusvalías
materializadas y no distribuidas.
De acuerdo con su compromiso con la sociedad, GEROA creó
en el ejercicio 2016 una línea específica de inversión directa
para empresas tipo “Start Up”. En 2021, esta iniciativa se ha
materializado con la inversión en ALL IRON SPORTS y MIXIE.

Evolución de los mercados
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Fondo 2

Previsiones para 2022

En la cartera del Fondo II se encuentran los activos de los
socios que están cobrando sus prestaciones en forma de renta
financiera.

Se espera que 2022 sea el año en el que definitivamente
seamos capaces de controlar la pandemia, con los tratamientos
de vacunación existentes, la menor letalidad de la nueva
variante y la comercialización de autovirales orales.

El patrimonio del Fondo II asciende a 78,87 millones de euros
y está materializado en liquidez y valores de Renta Fija a
vencimiento. La inversión en valores del País Vasco asciende a
un 23,29%.

Despedimos el año con los mayores datos de inflación en 30
años, 6,80% en USA y 6,5% en España y con un claro cambio
de fondo y rumbo en política monetaria. Este sigue siendo
el mayor riesgo para 2022. Si bien la inflación tiene algunos
aspectos transitorios claros, que deberían irse solucionando
a medida que avanza el año, parece que nos instalaremos en
un rango más elevado (suelo del 2%), del que hemos estado
acostumbrados en los últimos 10 años.

La duración de la cartera es elevada, como es lógico, ya que
el objetivo es pagar rentas para los próximos 20 años, y el
tipo de interés oscila entra el 2,20% y el 4,5%. La rentabilidad
en el ejercicio ha sido de un 3,39%. La revalorización para el
ejercicio, de las rentas, ha sido un 1,5%.

Tipo Activo

En Millones de Euros

Bonos Públicos para pago Rentas

59,46

Bonos Corporativos para pago de Rentas

18,00

Liquidez
Total

1,41
78,87

Con respecto a magnitudes
macroeconómicas, se
presenta un año de
franca recuperación.
Parte del crecimiento no
realizado en 2021, por las
restricciones sanitarias, se
va a realizar este año.

En el campo político; en Estados Unidos hay elecciones de medio
mandato y es una incógnita si el partido demócrata va a perder
o no el control de ambas cámaras. En Europa, hay de momento,
elecciones francesas y portuguesas y presidenciales italianas.
En Alemania habrá que ver cómo se desenvuelve el gobierno de
coalición y si afecta al Pacto de Estabilidad. Ya a nivel global, las
tensiones con Rusia y los efectos en el precio del gas son claves
para que la inflación acabe por ser controlada.
En cuanto a la política monetaria, se descuentan hasta cinco subidas
en USA para 2022, pero ya estamos viendo cómo otros países están
subiendo tipos. Se acelera el ritmo del llamado “tapering”, que
significa que los Bancos Centrales van a dejar de comprar bonos en
los mercados financieros, por lo que van a reducir sus balances.
La excepción a este modelo de política monetaria más
restrictiva es China, que en los primeros compases de 2022 ha
seguido reduciendo los tipos de interés oficiales.

Recursos propios

Con respecto a magnitudes macroeconómicas, se presenta un
año de franca recuperación. Parte del crecimiento no realizado
en 2021, por las restricciones sanitarias, se va a realizar este
año. Así el crecimiento mundial va a superar el 4%, lo mismo se
espera para la Eurozona y los Estados Unidos. En la Eurozona,
parece que España pueda ser el país con mayor incremento,
por encima del 5%. Gran parte de la mejora se va a producir en
el crecimiento del sector servicios. La inflación, principalmente
derivada de la energía puede ser un factor de riesgo en el
crecimiento, ya que puede afectar al entorno de tipos de interés.

Los Recursos Propios constituyen las Reservas Obligatorias
y Voluntarias de la Entidad. A cierre del ejercicio ascienden a
43,46 millones de euros y permiten, la cobertura del Capital
Social mínimo de 0,05 Millones, el Margen de Seguridad de
3,16 Millones, el Margen de Solvencia de 3,05 Millones, y
mantener Reservas Voluntarias por 37,20 millones de euros.
Los activos están materializados mayoritariamente en
liquidez, teniendo 3,9 millones euros en créditos a Start Ups
y 0,2 en microcréditos a socios, de acuerdo con las líneas de
inversión directa aprobadas para el fomento de la economía
guipuzcoana. Además, este año se ha incorporado la inversión
en Renta Variable con 1,35 millones de euros. En 2021 no se ha
concedido ningún microcrédito y se han realizado dotaciones
a los ya otorgados por 0,02 millones de euros. La inversión en
País Vasco asciende a un 14,68% del total.

A nivel emergente, la crisis inmobiliaria china puede ser otro
factor de desestabilización y de riesgo.
La política fiscal quiere tomar el relevo a la política monetaria para
impulsar la economía, con lo que puede que no se alcancen las
expectativas de crecimiento, ante la dificultad de alcanzar acuerdos
mayoritarios para los paquetes de ayudas fiscales propuestos.
Lo que sí parece claro es que el año que viene tendremos una
mayor volatilidad en todos los activos una vez que la etapa
expansiva de política monetaria llegue a su fin, tras muchos
años de aplicación.
Con todas estas variables es de esperar que la Renta Fija siga
siendo un activo que no genere retornos y sí riesgos, con lo
que seguimos pensando que únicamente se debería invertir en
bonos de corta duración.
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Los tipos de interés de los bonos a largo plazo son los
siguientes:

País

Tipo a 10 años a 31-12-2021

Alemania

-0,18%

Francia

0,20%

España

0,57%

Italia
Portugal
EE.UU.

1,17%
0,47%
1,51%

Reino Unido

0,97%

Japón

0,07%

La renta variable sigue siendo el activo más atractivo para
2022, si bien habrá que ser selectivos en países, sectores
y empresas. Hay que señalar que este año las valoraciones
están más ajustadas y las tasas de inflación más elevadas.
Estos dos puntos pueden ser negativos a la hora de mantener
los márgenes empresariales. Los analistas pronostican un
comienzo de año con un incremento de resultados, tanto en
Europa como en EE.UU., en torno al 10%. En cuanto a nuestra
gestión, en 2022 la ponderación de la Renta Variable estará en
torno a un 40%. A fin de evitar volatilidades elevadas, se podrán
utilizar herramientas de cobertura.
Otros activos que pueden contribuir positivamente son activos
de Infraestructuras y del Sector Inmobiliario.
La rentabilidad esperada para el año está entorno a un 5% con
una volatilidad de un 10%.
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Dictamen
actuarial

PRELIMINAR_____

Euskal Herriko Unibertsitatea / Universidad del País Vasco, ha recibido el
encargo de GEROA E.P.S.V. de valorar a 31.12.20 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%
delimporte 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 ellímite 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

Dictamen actuarial

ELKARGO PROFESIONALA / COLEGIO PROFESIONAL

A

02

5HQWDV'LIHULGDV

a) Rentas vitalicias sin reversión.

x

Número de pasivos KRPEUHV\PXMHUHV

x

Edad media:

6, años.

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

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:
x
x
x
x
x
x

x

Fecha de Referencia:

31/12/20.

x

Tabla de Supervivencia (rentas):

PERM/F-20'(35,0(525'(1

&2/(&7,9$
x

25'(1&2/(&7,9$

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.

x

Tabla de Mortalidad (capital fallecimiento):

x

Tipo de interés técnico:

x

Número de pasivos (Rentas Inmediatas):
mujeres).
Edad media:

-

Rentas Inmediatas: 2% efectivo anual.

-

Rentas Diferidas: 2% efectivo anual

Crecimiento de las pensiones:

0%

El valor actual total de las pensiones indicadas valoradas a 31/12/20

5HQWDV,QPHGLDWDV

x

PASEM 2010

VALORACIÓN_

DATOS DEL CENSO_

x

Tabla de Supervivencia (renta diferida): 3(50)'(35,0(5

 (1. hombres y 

es: Total Pensiones mensuales:
x

6, años.

x

Rentas Inmediatas: .-€. Incluye un % de revalorización
correspondiente a este año respecto a las rentas del año anterior.
Renta diferida: .-€.

1) Valor Actual Pensiones Inmediatas a 31/12/20: .-€
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Este valor actual incluye el valor de los compromisos correspondientes a
los capitales garantizados en caso de fallecimiento del rentista (-€), la
provisión correspondiente a las rentas paralizadas que están pendientes de pago
( €).
2) Valor Actual Pensiones diferidas a 31/12/20:

.-€

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.
p

AITOR BARAÑANO
ABASOLO
Ñ
Actuario Colegiado nº70 del Colegio de
Actuarios del País Vasco
Bilbao a 11 de Enero de 202.
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Auditoría

Auditorías

Cuentas
anuales

Geroa
Pentsioak,
Entidad de
Previsión
Social
Voluntaria de
Empleo
Preferente
(Cuentas anuales e informe de gestión
correspondientes al ejercicio finalizado el
31.12.2021)

Cuentas anuales

GEROA PENTSIOAK, ENTIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL VOLUNTARIA DE EMPLEO PREFERENTE
Balances
correspondientes a los ejercicios anuales terminados en
31 de diciembre de 2021 y 2020

GEROA PENTSIOAK, ENTIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL VOLUNTARIA DE EMPLEO PREFERENTE
Balances
correspondientes a los ejercicios anuales terminados en
31 de diciembre de 2021 y 2020

(Expresados en miles de euros)
A) ACTIVO
A-1) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
A-2) Activos financieros mantenidos para negociar
A-3) Otros activos financieros a valor razonable con cambios en
pérdidas y ganancias
I.
Instrumentos de patrimonio
II. Valores representativos de deuda
III. Instrumentos híbridos
V. Otros
A-4) Activos financieros disponibles para la venta
A-5) Préstamos y partidas a cobrar
I.
Valores representativos de deuda
II. Préstamos
III. Depósitos en entidades de crédito
V. Créditos por operaciones de la actividad de previsión social
VI. Créditos por operaciones de reaseguros
VIII. Desembolsos exigidos
IX. Otros créditos
A-6) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
A-7) Derivados de cobertura
A-8) Participación del reaseguro en las provisiones técnicas
A-9) Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias
I.
Inmovilizado material
II. Inversiones inmobiliarias
A-10) Inmovilizado intangible
I.
Fondo de Comercio
III. Otro activo intangible
A-11) Participaciones en entidades del grupo y asociadas
I.
Participaciones en empresas asociadas
II. Participaciones en empresas multigrupo
III. Participaciones en empresas del grupo
A-12) Activos fiscales
A-13) Otros activos
I.
Activos y derechos de reembolso por retribuciones a largo plazo
al personal
III. Periodificaciones
IV. Resto de activos
A-14) Activos mantenidos para venta
TOTAL ACTIVO

Nota

2021

2020

9
9

31.268
-

30.894
8.800

9

2.186.160
1.763.784
407.098
15.278
24.468
580
121
23.767
343.287
420
420
5
5
56.966
56.966
4.349

1.961.391
1.318.952
594.316
48.123
32.534
1.987
10.001
162
20.384
281.693
441
441
53.463
53.463
46

4.349
-

46
-

2.646.923

2.369.262

9

9

8

7

9

(Expresados en miles de euros)
A) PASIVO
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
I.
Pasivos subordinados
III. Deudas por operaciones de la actividad de previsión social
IV. Deudas por operaciones de reaseguro
VI. Obligaciones y otros valores negociables
VII. Deudas con entidades de crédito
IX. Otras deudas
A-4) Derivados de cobertura
A-5) Provisiones técnicas
I.
Provisión para cuotas no consumidas
II.
Provisión para riesgos en curso
III. Provisión por operaciones de la actividad de previsión social
IV. Provisión para prestaciones
V. Provisión para participación en beneficios
VI. Otras provisiones técnicas
A-6) Provisiones no técnicas
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
A-8) Resto de pasivos
A-9) Pasivos vinculados con activos mantenidos para la venta

9

11

12

TOTAL PASIVO
B) PATRIMONIO NETO
B-1) Fondos propios
I.
Fondo mutual
III. Reservas
V. Resultados de ejercicios anteriores
VI. Otras aportaciones de socios
VII. Resultado del ejercicio
VIII. (Reserva de estabilización a cuenta)
B-2) Ajustes por cambios de valor
B-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales de 2021.

Nota

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales de 2021.

10

2021

2020
-

-

780
5
296
479
2.602.636
2.601.465
1.171
47
47
-

867
3
249
615
2.329.405
2.329.405
47
47
-

2.603.464

2.330.319

43.460
12.754
26.189
4.517

38.943
13.212
23.989
1.742

-

-

43.460

38.943

2.646.923

2.369.262

GEROA PENTSIOAK, ENTIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL VOLUNTARIA DE EMPLEO PREFERENTE

GEROA PENTSIOAK, ENTIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL VOLUNTARIA DE EMPLEO PREFERENTE

Cuentas de Pérdidas y Ganancias
para los ejercicios anuales terminados en
31 de diciembre de 2021 y 2020

Estados de Ingresos y Gastos reconocidos
correspondientes a los ejercicios anuales terminados en
31 de diciembre de 2021 y 2020

(Expresados en miles de euros)

(Expresados en miles de euros)
Nota
CUENTA AFECTA A LAS ACTIVIDADES DE LOS PLANES DE
PREVISIÓN DE LAS EPSV
I.1 Cuotas Imputadas al Ejercicio, Netas de Reaseguro
I.2 Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones
I.3 Ingresos de inversiones afectas a la previsión social de aportación definida
I.4 Otros Ingresos Técnicos
I.5 Prestaciones del Ejercicio, Neta de Reaseguro
I.6 Variación de Otras Provisiones Técnicas, Netas de Reaseguro (+ ó -)
I.7 Participación en Beneficios
I.8 Gastos de Explotación Netos
1.9 Otros Gastos Técnicos (+ ó -)
I.10 Gastos del inmovilizado material y de las inversiones
I.11 Gastos de inversiones afectas a la previsión social de aportación definida
I.12 Subtotal (Resultado de la Cuenta afecta a las Actividades de los Planes de
previsión de las EPSV)

2021

2020

2021

2020

I.

13
9(b)
9(b)
13
11
13
9(b)
9(b)
13

4.282
93.460
20.965
695.176
151
(38.201)
(273.231)
(1.446)
(14.421)
(478.171)

1.573
91.409
26.121
775.361
159
(47.085)
(92.295)
(1.391)
(24.467)
(726.239)

4.282

1.573

-

-

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)

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
I) RESULTADO DEL EJERCICIO
II) OTROS INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
II.1
II.2
II.3
II.4
II.5
II.6
II.7

Activos financieros disponibles para la venta
Coberturas de los flujos de efectivo
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero
Diferencias de cambio y conversión
Corrección de asimetrías contables
Activos mantenidos para la venta
Ganancias / (pérdidas) actuariales por retribuciones a largo plazo al
personal
II.8 Otros ingresos y gastos reconocidos
III) TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

III. CUENTA NO AFECTA A LAS ACTIVIDADES DE LA PREVISION

III.1
III.2
III.3
III.4
III.5

SOCIAL
Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones
Gastos del inmovilizado material y de las inversiones
Otros ingresos
Otros gastos
Subtotal (Resultado de la Cuenta No Afecta a las Actividades de la
Previsión Social)

III.10 RESULTADO DEL EJERCICIO (I.12+II.10+III.5)

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales de 2021.

9(b)

235
331
(97)
1
-

169
219
(53)
3
-

235

169

4.517

1.742

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales de 2021.

4.517

1.742

-

-

-

-

-

-

4.517

1.742

26.189

2.200
458
1.742

-

-

-

-

-

-

-

-

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales de 2021.

13.212

23.989

(301)
(301)
-

(5.292)
301
(5.593)
III. Otras variaciones del patrimonio neto
Traspasos entre partidas de patrimonio neto
Otras variaciones

-

-

-

-

-

-

-

-

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

-

29.281

-

-

-

13.513

SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2020

-

29.281

Reservas

I. Total ingresos y gastos reconocidos

-

13.513

Fondo Mutual

-

-

-

-

-

-

-

-

Fondos Propios
Resultados de
Otras
ejercicios
aportaciones
anteriores
de socios

(Expresados en miles de euros)

Estados de Ingresos y Gastos reconocidos
correspondientes a los ejercicios anuales terminados en
31 de diciembre de 2021 y 2020

I. Ajustes por cambios de criterio contable
II. Ajustes por errores

SALDO, FINAL DEL AÑO 2020

-

-

-

-

-

-

-

-

Fondos Propios
Resultados de
Otras
ejercicios
aportaciones
anteriores
de socios

4.517

(1.742)
(1.742)

-

-

4.517

1.742

-

1.742

Resultado del
ejercicio

1.742

5.593
5.593

-

-

1.742

(5.593)

-

(5.593)

Resultado del
ejercicio

GEROA PENTSIOAK, ENTIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL VOLUNTARIA DE EMPLEO PREFERENTE

12.754

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

SALDO, FINAL DEL AÑO 2019

2020

B)

SALDO, FINAL DEL AÑO 2021

(458)
(458)

-

-

III. Otras variaciones del patrimonio neto
Traspasos entre partidas de patrimonio neto
Otras variaciones

-

-

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

-

23.989

-

13.212

SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2021

-

23.989

Reservas

I. Total ingresos y gastos reconocidos

-

13.212

I. Ajustes por cambios de criterio contable
II. Ajustes por errores

SALDO, FINAL DEL AÑO 2020

Fondo Mutual

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

2020

B)

(Expresados en miles de euros)

Estados de Ingresos y Gastos reconocidos
correspondientes a los ejercicios anuales terminados en
31 de diciembre de 2021 y 2020

GEROA PENTSIOAK, ENTIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL VOLUNTARIA DE EMPLEO PREFERENTE

-

-

-

-

-

-

-

-

Ajustes por
cambios de
valor

-

-

-

-

-

-

-

-

Ajustes por
cambios de
valor

-

-

-

-

-

-

-

-

Subvenciones,
donaciones y
legados
recibidos

-

-

-

-

-

-

-

-

Subvenciones,
donaciones y
legados
recibidos

38.943

-

-

-

1.742

37.201

-

37.201

Total

43.460

-

-

-

4.517

38.943

-

38.943

Total

GEROA PENTSIOAK, ENTIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL VOLUNTARIA DE EMPLEO PREFERENTE

GEROA PENTSIOAK, ENTIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL VOLUNTARIA DE EMPLEO PREFERENTE

Estados de Flujos de Efectivo
correspondientes a los ejercicios anuales terminados en
31 de diciembre de 2021 y 2020

Estados de Flujos de Efectivo
correspondientes a los ejercicios anuales terminados en
31 de diciembre de 2021 y 2020

(Expresados en miles de euros)

(Expresados en miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION
A.1) Actividad de Previsión Social
1. Cobros de cuotas
3. Cobros reaseguro cedido
4. Pagos reaseguro cedido
5. Pagos de prestaciones
7. Otros cobros de explotación
8. Otros pagos de explotación
9. Total cobros de efectivo de la actividad de previsión (1+3+7)=I
10. Total pagos de efectivo de la actividad de previsión (4+5+8)=II
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)
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
5. Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas
6. Intereses cobrados
7. Dividendos cobrados
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
B.2) Pagos de actividades de inversión
1. Inmovilizado material
2. Inversiones inmobiliarias
3. Activos intangibles
4. Instrumentos financieros
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
B.3) Total flujos de efectivo de las actividades de inversión (VI-VII)

2021

2020

2021

98.441
4.095
(4.981)
(42.083)
87
(5.054)
102.622
(52.118)

96.218
3.845
(5.584)
(50.719)
871
(4.126)
100.934
(60.429)

-

-

50.505

40.505

1.331.822
26.898
11.661
-

968.222
33.583
8.009
-

1.370.381

1.009.814

(18)
(1.422.477)
-

(12)
(1.077.934)
-

(1.422.495)
(52.144)

(1.077.946)
(68.132)

2020

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)
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo
Efectivo y equivalentes al final del ejercicio

(1.609)
30.894
29.285

(27.627)
58.521
30.894

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

29.285
29.285

30.894
30.894

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales de 2021.
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31 de diciembre de 2021

(1)

d) Movilidad
La movilidad de los derechos económicos solo se podrá efectuar a otros planes de previsión social de
empleo preferentes.

Naturaleza y Actividades Principales

e) Imposibilidad de rescate

Constitución
Geroa Pentsioak, Entidad de Previsión Social Voluntaria de Empleo Preferente (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. Con fecha 1 de junio de 2016 se modificó dicha denominación por la de
Geroa Pentsioak, Entidad de Previsión Social Voluntaria de Empleo. Posteriormente, con fecha 11 de
marzo de 2021 la Entidad acordó en su Asamblea General Extraordinaria la modificación de los estatutos
de la entidad y acogerse a la calificación de preferente. Mediante Resolución 146/021, de 24 de marzo de
2021 la Dirección de Política Financiera del Departamento de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco
aprobó la modificación de los estatutos y la calificación de la Entidad como preferente.
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.

Sólo se atenderá la cobertura de las contingencias establecidas en los reglamentos, sin posibilidad de
devolución anticipada de los derechos económicos
f)

Las prestaciones por jubilación, fallecimiento e invalidez o incapacidad permanente que suponga extinción
de la relación laboral se percibirán de acuerdo con lo que establezcan los estatutos o reglamentos, y
deberá llevarse a cabo su reconocimiento y pago en forma de renta vitalicia, con la posibilidad de rentas
financieras siempre y cuando tengan una duración mínima de quince años, excepto en los supuestos de
prestaciones de orfandad. Excepcionalmente, esas prestaciones se podrán percibir en forma de capital
en las situaciones previstas por los estatutos o reglamentos o cuando la cuantía de la prestación en forma
de renta no alcance los porcentajes o cantidades a establecer en el desarrollo reglamentario.
El Reglamento y los Decretos de E.P.S.V. en vigor establecen, entre otras, las siguientes normas de
obligado cumplimiento:
(a)

En relación con los requisitos para obtener la calificación de entidad preferente, el artículo 14 de la Ley
5/2012, de 23 de febrero, sobre Entidades de Previsión Social Voluntaria establece que se deben cumplir
los siguientes preceptos:

b) Acción protectora mínima
Esta cubrirá, como mínimo, las contingencias de jubilación, fallecimiento e invalidez o incapacidad
permanente que suponga extinción de la relación laboral o equivalente.
c)

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 3 de abril de 2020, aprobó establecer los gastos de
administración en un máximo del 0,43% sobre el patrimonio afecto incluyendo los gastos
inherentes en la inversión en IIC y entidades de capital riesgo.

a) Principio de no discriminación
En los planes de previsión social preferentes se deberá garantizar el acceso como personas socias de
número a la totalidad del personal empleado como mínimo con una antigüedad de un año, incluido el
personal con relación laboral de carácter especial, a la totalidad de socios trabajadores o de trabajo en el
caso de las sociedades cooperativas y laborales, o a la totalidad del colectivo cuando se trate de
trabajadores autónomos. La integración vendrá determinada por la eficacia de los correspondientes
convenios y pactos, quedando integrada la voluntad individual del sujeto por la de sus representantes
laborales, sin que la incorporación o el mantenimiento en el seno del plan con carácter obligatorio
impliquen infracción del principio de voluntariedad cuando dichas situaciones deriven de los mencionados
acuerdos. Cuando se trate de pactos de eficacia limitada deberán contar con la adhesión al plan de un
mínimo de las dos terceras partes del total del colectivo afectado.

Prestaciones

(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.

•

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.

Aportaciones compartidas

Las aportaciones vendrán determinadas por la negociación colectiva y deberán ser compartidas entre los
socios protectores y las personas socias de número. No obstante, las aportaciones a un plan de previsión
social por parte de los colectivos de autónomos o de socios trabajadores o de trabajo en el caso de
sociedades cooperativas y laborales, serán las que se fijen en los reglamentos del plan.

1
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•



(c)

(d)

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.

(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.

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.

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.



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.

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.



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.

(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.

(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%.

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.
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 10 de diciembre de 2020 aprobó la revisión de
la Declaración de Principios de Inversión que estará en vigor durante los tres años siguientes a esta
fecha.

3

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 y de Geroa II.
(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.
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(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 2021 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 2021 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.

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.
x

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.

x

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.

x

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.

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:
x

x

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.
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:
x

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.

x

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.

5

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.
Durante el ejercicio 2021 los Socios Protectores de la Entidad han ascendido a 8.571 empresas y los
Socios de Número han ascendido a 111.620 personas (8.560 empresas y 109.864 personas durante el
ejercicio 2019).
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.
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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 2021 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 2017

3,5%

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 noviembre de 2018

2,4%

Cementos Rezola

A partir de noviembre de 2019

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%

Clece, S.A. - Irún

A partir de marzo 2004

1,0%

Comercio General de Gipuzkoa

A partir de enero de 2009

0,4%

Ecología, Reciclaje y Medio
Ambiente, S.L. – EKO REC

A partir de enero de 2018

1,0%

Electroquímica de Hernani

A partir de enero de 2000

0,5%

Estaciones de Servicio de Gipuzkoa

A partir de enero de 2009

4,0%

Federación de Entidades de Previsión
Social Voluntaria de Euskadi

A partir de enero de 2009

4,6%

Fundación Saint Camil

A partir de enero 2016

2,5%

Goxara S.L.U.

A partir de abril 2021

Gureserbi, S.L.

A partir de agosto de 2008
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Grupo ISYE, S.L.U.

A partir de enero de 2016

4,6%

Grupo Radio Popular

A partir de enero de 2003

1,5%

Indústrias 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%

Irisbond Crowbonding S.L.

A partir de marzo de 2020

4,6%

Itesa Producción

A partir de enero de 2004

1,0%

ITV Gipuzkoa

A partir de enero de 2006

4,0%

Katea Lantegiak

A partir de enero de 2017

4,6%

Kursaal Producciones

A partir de enero de 2004

1,0%

Lansolar Ingenieros, S.L.

A partir de enero de 2019

4,6%

Lending Service, S.L.

A partir de enero de 2005

2,5%

Limpieza de Gipuzkoa

A partir de enero de 2004

2,5%

Limpieza de Osakidetza

A partir de octubre de 2011

0,5%

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 2011

3,0%

Oficinas y Despachos de Gipuzkoa

A partir de enero de 2009

0,4%

T-Systems ITC IBERIA, S.A.U.

A partir de enero de 2018

4,0%

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 2020

0,8%

Textil de Gipuzkoa

A partir de enero de 2000

1,6%
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(2)

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%

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.
Con fecha 14 de junio de 2012 la Entidad suscribió un contrato de cesión de riesgo, con efectos desde el
1 de enero de 2012, con la entidad reaseguradora VidaCaixa y el 1 de enero de 2020 se suscribió un
contrato adicional de cesión de riesgo con otra entidad reaseguradora, Surne, con efectos desde el 1 de
enero de 2020. A 31 de diciembre 2019 la Entidad tenía suscrito el contrato adicional con Santalucía
(anteriormente AVIVA), con efecto desde 2007.
Cada una de ellas cubre el 50% de los riesgos de fallecimiento, incapacidad permanente total, incapacidad
permanente absoluta y gran invalidez.
En el ejercicio 2021, la Entidad entregó el 2,5% de las cuotas detraídas a cada una de las reaseguradoras
para la cobertura de las prestaciones de riesgo citadas anteriormente (2.489 miles de Euros a VidaCaixa y
2.492 miles de Euros a Surne).

Ambos contratos se establecen por períodos anuales, renovándose tácitamente cada año e incluyen la
posibilidad de participar en los beneficios del reaseguro. Durante el ejercicio 2021 no ha habido ingreso
por participación en beneficios (2020 el ingreso por participación en beneficios fue de 434 y 341 miles de
euros respectivamente).
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 una Participación en Beneficios 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.

-

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.

Durante el ejercicio 2020, la Entidad entregó el 2,85% de las cuotas detraídas a cada una de las
reaseguradoras para la cobertura de las prestaciones de riesgo citadas anteriormente (2.764 miles de Euros
a VidaCaixa, 2.077 miles de Euros a Surne y 737 miles de euros a Santalucía por conceptos del cuarto trimestre
de 2019).

9

10

GEROA PENTSIOAK, ENTIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL VOLUNTARIA DE EMPLEO PREFERENTE

GEROA PENTSIOAK, ENTIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL VOLUNTARIA DE EMPLEO PREFERENTE

Memoria de Cuentas Anuales

Memoria de Cuentas Anuales

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
transcurrida 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.
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.
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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 2021 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 2021 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 2021, que han sido
formuladas el 24 de marzo de 2022, 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.
(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:
x

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.

x

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 2021 y 2020, 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.
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(d)

Comparación de la información

(4)

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 2021, las correspondientes al ejercicio anterior, que formaban parte
de las cuentas anuales del ejercicio 2020 aprobadas por la Asamblea General de Socios de fecha 16 de abril
de 2021.
(e)

La propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2021 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 2020, es la siguiente:
Miles de euros
2021
2020

Elementos recogidos en varias partidas

Base de reparto
Resultado del ejercicio

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

Cambios en criterios contables
Distribución
Reservas voluntarias

No se han producido cambios en criterios contables durante los ejercicios 2021 y 2020.
(g)

Distribución de Resultados

Corrección de errores

4.517

1.742

4.517

1.742

4.517

1.742

4.517

1.742

No se han producido ajustes por corrección de errores durante los ejercicios 2021 y 2020.

(5)

(h)

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.

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.

Normas de Registro y Valoración

(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.
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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.
(b)
(i)

Inmovilizado material
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)

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.
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.

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
Mobiliario e instalaciones
Equipos para procesos de información

33
10
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)

(iv)

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.

15

(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.
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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.
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.

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)

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.
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)

(ix)

Deterioro de valor de activos financieros

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

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.

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.

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.
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(e)
(i)

Provisiones técnicas

(h)

Provisiones afectas a planes de previsión de aportación definida en los que el socio asume el riesgo
de la inversión

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.

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.
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)

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
2021
2020

Provisión matemática
Dólares USA
Libras esterlinas
Coronas noruegas
Yenes japoneses

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
son las siguientes:

utilizadas para el cálculo de esta provisión, al 31 de diciembre de 2021 y 2020

2021
(f)

Tabla de supervivencia rentas inmediatas
Tabla de supervivencia rentas diferidas
Tipo de interés técnico rentas inmediatas
Tipo de interés técnico rentas diferidas
Crecimiento de pensiones

PEM/F – 2020 COL ORDEN 1
PEM/F – 2020 COL ORDEN 1
2,0% anual
2,0% anual
0% anual

2020

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 2021 y 2020 (Nota 12).

19

291.322
26.372
1.305
-

403.421

318.999

Miles de euros
2021
2020
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Activos financieros mantenidos para negociar
Otros activos financieros a valor razonable con cambio en
pérdidas y ganancias

Reconocimiento de ingresos y gastos

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.

373.875
27.941
1.605
-

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:

PERM/F – 2000P
PERM/F – 2000P
2,0% anual
2,0% anual
0% anual

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

(g)

Transacciones en moneda extranjera

(i)

15.984
387.438

9.169
894
308.936

403.421

318.999

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 2021 y 2020 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.
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(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.
(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)

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:
Riesgo de Mercado

x

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.
x

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.

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 2021 y
2020, 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)

Atendiendo a la naturaleza de los factores de riesgo, dentro de riesgo de mercado podemos distinguir
entre:
x

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.

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.

(a)

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.

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:
x

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.
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Riesgo de Emisor

Miles de euros

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.

2020 (*)
Geroa I PPSE
Rating AAA
Rating AA
Rating A
Rating BBB
Rating BB
Rating B
Rating CCC
Rating CC
Sin asignar

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 2021 y 2020:
Miles de euros
2021 (*)
Geroa I PPSE
Rating AAA
Rating AA
Rating A
Rating BBB
Rating BB
Rating B
Rating CCC
Rating CC
Sin asignar

Otros activos financieros a VR con
cambios en PyG
Valores
representativos
Instrumentos
de deuda
híbridos

Inversiones
mantenidas
hasta el
vencimiento

Otros activos financieros a VR con
cambios en PyG
Valores
representativos
Instrumentos
de deuda
híbridos

Inversiones
mantenidas
hasta el
vencimiento

Depósitos en
entidades de
crédito
10.001
-

2.887
82.430
361.944
277.403
85.013
25.084
3.825
351
36.462

Total

2.887
43.063
200.034
243.339
61.137
22.085
3.825
351
17.595

10.405
37.689
29
-

28.963
114.220
34.035
23.876
2.999
18.867

594.316

48.123

222.960

10.001

875.400

-

-

8.132
26.852
22.350

-

8.132
26.852
22.350

-

-

57.334

-

57.334

-

-

1.399

-

1.399

-

-

1.399

-

1.399

594.316

48.123

281.693

10.001

934.133

Geroa II PPSE
Depósitos en
entidades de
crédito

Rating A
Rating BBB
Sin asignar

Total

47.251
33.926
164.913
58.560
59.105
18.837
2.922
640
20.944

2.081
13.197
-

15.948
53.853
75.000
32.721
46.646
12.688
4.972
21.284

751
9.645
18.737
340
-

66.031
97.424
271.847
91.621
105.751
31.525
7.894
640
42.228

407.098

15.278

263.112

29.473

714.961

Gestora
Rating BBB

(*)

(c)

Geroa II PPSE

Incluye los intereses periodificados al 31 de diciembre

Riesgo de Liquidez

Podemos distinguir la exposición a dos tipos de riesgo de liquidez:
Rating AA
Rating A
Rating BBB
Rating BB
Sin asignar

Gestora
Rating AAA
Rating AA
Rating BBB
Rating BB

-

-

3.813
45.035
29.228

2
868
-

2
868
3.813
45.035
29.228

-

-

78.077

-

78.946
358
567
1.999
100

-

-

1.999
100

358
567
-

-

-

2.099

-

3.024

407.098

15.278

343.287

-

796.931

x

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
x

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.
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El riesgo de liquidez es función de la concentración en ciertos productos o divisas y de la inestabilidad de
los mercados.
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
ejercicios 2021 y 2020, han sido las siguientes:

31.12.19
Aplicaciones informáticas
Coste
Amortización acumulada

Altas

907
(907)

-

-

-

Miles de euros
31.12.20

907
(907)
-

Altas

6
(1)
5

los

(8)

Inmovilizado Material

La composición y el movimiento habido en las cuentas incluidas en el Inmovilizado material durante los
ejercicios 2021 y 2020, han sido las siguientes:

31.12.19
Coste
Construcciones
Mobiliario e instalaciones
Equipos para procesos de
información

Amortización acumulada
Construcciones
Mobiliario
Equipos para procesos de
información

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, 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 2021 y 2020.

Altas

31.12.21

737
773

-

737
773

18

737
791

195

12

207

-

207

1.705

12

1.717

18

1.735

(18)
(25)

(383)
(695)

(19)
(16)

(402)
(711)

(191)

(7)

(198)

(4)

(202)

(1.226)

(50)

(1.276)

(39)

(1.315)

479

(38)

441

(21)

420

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
2021
2020

5

El coste de los elementos del inmovilizado intangible que están totalmente amortizados y que todavía
están en uso al 31 de diciembre de 2021 asciende a 907 miles de euros (907 miles de euros al 31 de
diciembre de 2020).

Miles de euros
31.12.20

(365)
(670)

31.12.21

913
(908)

Altas

Mobiliario e instalaciones
Equipos para procesos de información

636
195

527
195

831

722

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 2021 y 2020 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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Instrumentos Financieros

-

31.268
31.268

TOTAL

-

301
479
780

TOTAL

780

407.098

-

-

407.098
-

-

407.098
-

Valores
representativos
de deuda

48.123

-

-

357
510
867

TOTAL

-

-

-

Pasivos financieros
mantenidos para negociar

8.800

Derivados
Otras deudas:
Deudas fiscales y sociales
Otros pasivos financieros

Débitos y
partidas a pagar

30.894

8.800
-

30.894

-

-

TOTAL

48.123
-

-

-

-

-

-

-

Instrumentos
financieros
híbridos

28

-

867

357
510

Total

1.318.952

-

-

83.290
-

889.223

1.318.952
346.439

Instrumentos
de
patrimonio

594.316

-

-

594.316
-

-

-

Valores
representativos
de deuda

Otros activos financieros a valor razonable con cambios en PyG

-

Activos
financieros
mantenidos
para negociar

Memoria de Cuentas Anuales

-

Efectivo y
otros
activos
líquidos
equivalentes
Instrumentos de patrimonio:
Inversiones financieras en capital
Participaciones en fondos de
inversión
Participaciones en fondos de capital
riesgo
Valores de renta fija
Instrumentos híbridos
Depósitos en entidades de crédito
Créditos por operaciones de la
actividad de previsión social
Otros créditos:
Créditos con las Administraciones
Públicas
Resto de créditos
Otros activos financieros
Tesorería

PASIVOS FINANCIEROS

27

301
479

Total

1.763.784

-

-

111.288
-

1.185.411

1.763.784
467.085

Instrumentos
de
patrimonio

24.468

19.850
4.618
-

24.468

-

-

-

Préstamos y
partidas a
cobrar

32.534

16.468
6.065
-

22.533

10.001

-

-

Préstamos y
partidas a
cobrar
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-

-

-

2020

15.278

-

Pasivos financieros
mantenidos para negociar

Derivados
Otras deudas:
Deudas fiscales y sociales
Otros pasivos financieros

Débitos y
partidas a pagar

-

-

-

PASIVOS FINANCIEROS

15.278
-

-

-

-

-

-

-

-

Instrumentos
financieros
híbridos

Otros activos financieros a valor razonable con cambios en PyG

-

Activos
financieros
mantenidos
para negociar

Instrumentos de patrimonio:
Inversiones financieras en capital
Participaciones en fondos de
inversión
Participaciones en fondos de capital
riesgo
Valores de renta fija
Instrumentos híbridos
Depósitos en entidades de crédito
Créditos por operaciones de la
actividad de previsión social
Otros créditos:
Créditos con las Administraciones
Públicas
Resto de créditos
Otros activos financieros
Tesorería

2021

Efectivo y
otros
activos
líquidos
equivalentes

281.693

-

-

281.693
-

-

-

Inversiones
mantenidas
hasta
vencimiento

343.287

-

-

343.287
-

-

343.287
-

Inversiones
mantenidas
hasta
vencimiento

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

(a) Clasificación de activos y pasivos financieros por categorías

(9)
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53.463

-

-

-

-

53.463
53.463

Participaciones
en entidades del
grupo y
asociadas

56.966

-

-

-

-

56.966
56.966

Participaciones
en entidades del
grupo y
asociadas

2.368.775

16.468
6.065
8.800
30.894

22.533

83.290
876.009
48.123
10.001

889.223

1.372.415
399.902

TOTAL

2.632.535

19.850
4.618
1.983
29.285

24.468

111.288
750.385
15.278
-

1.183.411

2.586.413
524.051

TOTAL

13.072
28.268
8.678
36.022

588.350
75.024
10.089
45
1.614
693.455
36.532
25.092
16
1.398
668

Total Ingresos de Inversiones
716.462
801.702

Gastos de gestión del inmovilizado material y de las inversiones
Gastos de intermediación y corretajes
Gastos de Depositaria
Otros gastos de gestión del inmovilizado material y de las inversiones
Intereses negativos
Perdidas de créditos
Pérdidas por variación en el valor razonable de instrumentos financieros
Pérdidas por enajenación de instrumentos financieros
Pérdidas por futuros financieros
Diferencias negativas de cambio
1.380
82
644
665
23
16
450.769
16.406
22.993
1.090
1.476
226
554
696
689.420
28.092
29.260
2.511

Total Gastos de Inversiones
492.688
750.759

29
Clasificación por vencimientos

Miles de euros
2021
2020

Débitos y partidas a pagar
TOTAL

TOTAL

Efectivo y Otros activos líquidos equivalentes
Otros Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en PyG
Activos Financieros Mantenidos a Vencimiento (Geroa I PPSE)
Activos Financieros Mantenidos a Vencimiento (Geroa II PPSE)
Activos Financieros Mantenidos a Vencimiento (Gestora)
Préstamos y partidas a cobrar

2020

30

2022

2021
867
867

-

67.302

41.514
25.788
-

2022

-

200.488

2021
30.894
67.132
72.091
1.399
28.972

2023

2022
780
780
Débitos y partidas a pagar
TOTAL

57.001

241.197

TOTAL

48.235
8.762
4

Efectivo y Otros activos líquidos equivalentes
Otros Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en PyG
Activos Financieros Mantenidos a Vencimiento (Geroa I PPSE)
Activos Financieros Mantenidos a Vencimiento (Geroa II PPSE)
Activos Financieros Mantenidos a Vencimiento (Gestora)
Préstamos y partidas a cobrar

2023

2022
31.268
56.763
141.407
599
2.099
9.061

2021

-

2025

2023
-

2024
-

31.763

22.403
5.960
3.400

2024

Pasivos financieros

71.820

64.077
7.736
7

2023

Activos financieros

2024

-

60.668

19.301
41.326
41

2025

Pasivos financieros

42.026

18.909
19.717
3.400

2024

Activos financieros

2025 y
posteriores
-

616.187

2025 y
posteriores
447.313
111.385
57.334
155

2026 y
posteriores
-

419.665

2026 y
posteriores
279.168
51.898
77.479
11.120

El importe de las pérdidas y ganancias netas por categoría de instrumentos financieros es como sigue:
Total
867
867

987.560

Total
30.894
642.439
222.960
57.334
1.399
32.534

Total
780
780

820.557

Total
31.268
442.376
263.110
78.078
2.099
24.468

determinable

Pérdidas y ganancias netas por categorías de instrumentos financieros

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

(c)

Ingresos de Instrumentos de Patrimonio - dividendos
Ingresos por intereses
Beneficios por variación en el valor razonable de instrumentos
financieros
Beneficios por enajenación de instrumentos financieros
Beneficios por futuros financieros
Cesiones de comisiones de fondos
Diferencias positivas de cambio
Otros
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(e) Participaciones en entidades del grupo y asociadas
(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:

El detalle de estas inversiones al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es como sigue:
Miles de euros
2021
2020

Miles de euros
2021
2020
Instrumentos de Patrimonio
Inversiones financieras en capital
Participaciones en fondos de inversión
Participaciones en fondos de capital-riesgo
Valores representativos de deuda
Instrumentos híbridos

1.763.784
467.085
1.185.411
111.288

1.318.952
346.439
889.223
83.290

407.098
15.278

594.316
48.123

2.186.160

1.961.391

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 5.519 miles de euros al cierre del ejercicio 2021 (8.145
miles de euros al cierre del ejercicio 2020).
El tipo de interés anual de los valores representativos de deuda al 31 de diciembre de 2021 oscila entre el
0% y el 10,25% (0% y el 13% al 31 de diciembre de 2020).
Al 31 de diciembre de 2021, la práctica totalidad de los títulos valores de la Entidad se encuentran
depositados o en trámite de depósito en BNP Paribas.
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los desembolsos pendientes en entidades de capital-riesgo sobre las
inversiones comprometidas y el valor razonable de las participaciones, ascienden a:
Miles de euros
2021
2020
Valor razonable
Desembolsos pendientes
Inversión comprometida

111.288
54.708
169.520

83.290
58.466
156.394

A 31 de diciembre de 2021 la Entidad mantiene una provisión por depreciación de valores de inversión
directa de deuda por importe de 1.711 miles de euros (1.711 miles de euros en 2020).
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, no existen instrumentos financieros afectos a garantías, restricciones
de titularidad o pignorados como garantía de pasivos.

Instrumentos de patrimonio
Acciones

56.966

Las adiciones de los ejercicios 2021 y 2020 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 2021 y 2020 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 2021 y 2020,
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.
(f)

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

El desglose por emisor de esta cartera al 31 de diciembre es el siguiente:
Miles de euros
2021
2020
SPRPED
TER Finance
Deuda Autonómica del País Vasco
Goldman Sachs
Citigroup
Deuda Pública Española
CREDIT SUISSE
PITCH1
Allianz SE
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD
ULTRACONGELADOS VIRTO SA
MASMOVIL IBERCOM
GRANSOLAR
GRUPO TRADEBE MEDIOAMBIENTE
FADE
Bank of America
GRUPO BARCELÓ
Ontime Corporate Union
MAXAM
TÉCNICAS REUNIDAS
DEUTSCHE BANK
GRUPO PESCANOVA
Morgen Stanley
Cobra
CIE Automotive
Otros Emisores

23.866
10.906
10.562
9.659
8.080
6.631
6.212
6.047
5.997
5.995
5.992
5.293
5.237
5.004
4.995
4.995
4.994
4.988
4.979
4.971
4.850
3.000
2.000
107.859
263.112

31

53.463

32

14.882
14.870
49.676
10.830
11.553
9.096
6.604
6.388
4.697
5.234
5.004
13.708
6.760
3.000
5.998
54.661
222.961
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Miles de euros
2021
2020
Geroa II PPSE
Douro Finance BV
Silverback Finance DAC
Argentum Capital, S.A.
SPIRE
TER FINANCE
SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENE
Otros emisores

17.881
8.080
18.474
15.050
14.178
4.413
78.076

18.451
8.132
8.400
19.040
3.310
57.333

El capítulo “Hacienda Pública deudora por conceptos fiscales” al 31 de diciembre de 2021 incluye,
principalmente, 8.717 miles de euros de retenciones a cuenta sobre rendimientos de capital mobiliario del
ejercicio 2021 (5.325 miles de euros al 31 de diciembre de 2020 por retenciones a cuenta sobre
rendimientos de capital mobiliario del ejercicio 2020).
El epígrafe “Otras Entidades Públicas” recoge un préstamo a la sociedad pública “Infraestructures Ferroviàries
de Catalunya (IFERCAT)” por valor de 11.045 miles de Euros, con vencimiento en el año 2038 y un tipo de
interés del 3,37%.
(h) Efectivo y otros líquidos equivalentes

Gestora
Masmovil
VIA CELERE

1.999
100
2.099

1.399
1.399

343.287

281.693

El importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos de los valores representativos de deuda
de este epígrafe asciende a 7.772 miles de euros al cierre del ejercicio 2021 (7.747 miles de euros al cierre
del ejercicio 2020).
El tipo de interés anual al 31 de diciembre de 2021 oscila entre el 0% y el 7,125% (entre el 0,5% y el 7,13%
al 31 de diciembre de 2020).
(g) Préstamos y partidas a cobrar

La composición del epígrafe al 31 de diciembre es la siguiente:
Miles de euros
2021
2020
Saldo a la vista en Entidades de Crédito y efectivo en caja

31.268

30.894

El interés de las cuentas corrientes de la Entidad ha estado comprendido en el ejercicio 2021 entre el -0,5%
y el 0% (entre el -0,50% y el 0% durante el ejercicio 2020).
(i)

Débitos y partidas a pagar

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

Su detalle al 31 de diciembre es como sigue:
Miles de euros
2021
2020

Miles de euros
2021
2020
Valores representativos de deuda
Depósitos en entidades de crédito
Con rendimiento fijo
Créditos por operaciones de la actividad de previsión social
Otros créditos
Hacienda pública deuda por conceptos fiscales
Otras entidades públicas
Deudores diversos
Otros créditos

580

1.988

121

10.001
162

8.806
11.045
16
3.900

5.336
11.132
15
3.900

24.468

32.534

A 31 de diciembre de 2021 la Entidad mantiene una provisión por importe de 1.322 miles de euros
correspondiente a depósitos en entidades de crédito (1.322 miles de euros al 31 de diciembre de 2020).

Hacienda pública acreedora por diversos conceptos
Organismos de la Seguridad Social acreedores
Deudas por operaciones de reaseguro
Periodificaciones
Prestaciones pendientes de pago
Otros

330
28
249
66
3
191

780

867

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.

El importe de los intereses devengados y no vencidos de los activos que componen este epígrafe al 31 de
diciembre de 2021 asciende a 4 miles de euros (10 miles de euros al 31 de diciembre de 2020).
No ha habido tipo de interés nominal anual de los depósitos al 31 de diciembre de 2021 (entre el 0,03% y
el 0,15%al 31 de diciembre de 2020).

33

275
29
296
5
175
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(j)

Operaciones con instrumentos derivados

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

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.

2021

Tipo
Compra-Futuros
Compra-Futuros
Compra-Futuros
Venta-Futuros
Venta-Futuros
Venta-Futuros

Activo
subyacente

Vencimiento

Número de
contratos

Divisa USD
Eurostoxx50
Eurostoxx50 DVD
Bund
S&P 500
NASDAQ 100

Marzo 2022
Marzo 2022
Diciembre 2023
Marzo 2022
Marzo 2022
Marzo 2021

650
200
200
330
225
125

Valor de
mercado
(miles de euros)
81.482
8.575
2.368
56.552
47.083
35.886

Para el resto de activos y pasivos financieros al 31 de diciembre de 2021 y 2020, 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
2021
2020

2020

Tipo
Compra-Futuros
Compra-Futuros
Compra-Futuros
Venta-Futuros
Venta-Futuros
Venta-Futuros

Activo
subyacente
Divisa USD
Eurostoxx50
Eurostoxx50 DVD
Bund
S&P 500
NASDAQ 100

Vencimiento
Marzo 2021
Marzo 2021
Diciembre 2022
y 2023
Marzo 2021
Marzo 2021
Marzo 2021

Número de
contratos

Valor de
mercado
(miles de euros)

600
600
200

75.129
21.300
1.935

300
225
100

58.621
34.498
21.081

Los contratos de futuro financiero se liquidan diariamente en los mercados organizados EUREX y CME.
Las garantías constituidas al 31 de diciembre de 2021 por las posiciones abiertas en futuros financieros
ascienden a 7.631 miles de euros (8.569 miles de euros al 31 de diciembre de 2020) y se presentan en
el epígrafe “Efectivo y otros activos líquidos equivalentes” del activo del balance.
(k)

Fondo Mutual
Reservas
Resultado del ejercicio

2021
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

2020
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

Valor
razonable
346.512

Valor
razonable
289.747
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Miles de euros
Valor en
libros
343.287

Miles de euros
Valor en
libros
281.693

Plusvalía
(Minusvalía)
3.225

13.212
23.989
1.742

43.460

38.943

El movimiento de los epígrafes incluidos en Fondos propios durante los ejercicios 2021 y 2020 se presenta
en el estado de cambios del Patrimonio neto.
(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
2021
2020

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:

12.754
26.189
4.517

Aportaciones Socios Promotores Fundadores
Aportaciones de Sidero – Zahar Entidad de Previsión Social
Voluntaria

Aplicación del fondo mutual
Traspaso a Reservas

Plusvalía
(Minusvalía)
8.054
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8.596

8.596

7.432

7.432

16.028

16.028

(117)
(3.157)

(117)
(2.699)

12.754

13.212
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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 de Empleo
Prferente. Con fecha 12 de enero de 2004 se aprobó la disolución total de Sidero – Zahar, Entidad de
Previsión Social Voluntaria.

La composición del mismo al 31 de diciembre es la siguiente:
Miles de euros
2021
2020
Provisión por operaciones de la actividad de previsión social
Provisión matemática rentas inmediatas
Provisión matemática rentas diferidas
Provisiones afectas a planes de previsión de aportación
definida en los que el socio asume el riesgo de la inversión
(GEROA I)
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)
Provisiones afectas a planes de previsión de aportación
definida en los que el socio asume el riesgo de la inversión
(Rentas Temporales GEROA II)
Provisión para participación en beneficios

2.329.405
75.847
70

2.446.181

2.194.659

220

227

78.870
1.171

58.602
-

El movimiento de las provisiones técnicas durante los ejercicios 2021 y 2020, es el siguiente:
Miles de euros

(b) Reservas
Provisión
para

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.
Tal y como se recoge en artículo 5.3 del Reglamento del Plan GEROA II, si las condiciones de mercado
no permiten la obtención del tipo de interés con el que se han calculado las rentas temporales, la Entidad
lo pagará con cargo a Reservas Voluntarias mientras éstas sean suficientes.
(11)

2.602.636
75.698
496

Provisiones Técnicas

Este epígrafe del balance al 31 de diciembre de 2021 y 2020 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).
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participación

en beneficios
Saldo al 31 de diciembre de 2019

Provisiones
afectas a
planes de
previsión de
aportación
definida

Provisión
matemática

-

2.158.892

Variación de otras provisiones técnicas, Netas
de Reaseguro
Distribución del resultado 2019
Traspasos

-

94.596
-

Saldo al 31 de diciembre de 2020

-

2.253.488

75.917

2.329.405

Variación de otras provisiones técnicas, Netas
de Reaseguro
Distribución del resultado 2020
Traspasos

1.171
-

271.783
-

277
-

273.231
-

Saldo al 31 de diciembre de 2021

1.171

2.525.271

76.194

2.602.636

38

78.218

Total

(2.301)
-

2.237.110

92.295
-
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Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 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
2021
2020

Provisiones técnicas en
las que el socio asume el
riesgo de la inversión
Provisiones Matemáticas
P.B. Rentas Vitalicias
Total Provisiones
Técnicas
Número de participaciones
Valor unitario de la
participación (en euros)
Rentabilidad anualizada
Número de socios activos
Número de socios
pasivos/beneficiarios

Geroa II PPSE
2021
2020

2020

2.446.401

2.194.886

78.870

58.602

2.525.271

2.253.488

75.698
1.171

75.847
0

497
0

70
0

76.194
1.171

75.917
0

2.523.269

2.270.733

76.194

58.672

2.599.463

2.329.405

85.435.555

84.044.769

3.075.402

2.365.335

-

-

26,11568

25,645471

24,775306

-

28,634458
9,64%
111.620

2,09%
109.864

1.972

2.003

3,39%

2,94%
-

-

111.620

109.864

1.840

1.383

3.812

3.386

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 79.090 miles de euros (58.829 miles de euros a 31 de
diciembre de 2020), 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 y las rentas de los hijos <25 años).
La Entidad dispone de un estudio actuarial referido al 31 de diciembre de 2021, 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 2021, así como la mejora
establecida en el artículo 10.6 de los Estatutos en base al resultado generado por la Entidad en el ejercicio
2021 (Nota 2), ascienden a un importe global de 76.194 miles de euros que se incluye en el capítulo
“Provisión matemática” del balance adjunto (75.917 miles de euros al 31 de diciembre de 2020). Al 31 de
diciembre de 2021 y 2020, 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
496 y 70 miles de euros, respectivamente.
Al 31 de diciembre de 2021, el capítulo de “Reservas” por importe de 23.030 miles de euros (21.290 miles
euros al 31 de diciembre de 2020), junto con la distribución de resultado del ejercicio 2020 a reservas por
importe de 4.517 miles de euros (Nota 4) (1.742 miles de euros negativos al 31 de diciembre de 2020), se
corresponden con los fondos constituidos por la Entidad para hacer frente a las posibles desviaciones
en los pagos de rentas, de acuerdo con lo establecido por la Asamblea General de la Entidad (Nota 10).
(12)

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:

Total
2021

(13)

– 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
2021
2020
Cuotas Imputadas al Ejercicio, Netas de Reaseguro
Prestaciones del Ejercicio, Netas de Reaseguro
Ingresos de las inversiones
Gastos de las inversiones
Otros ingresos técnicos
Gastos de explotación netos
Resultado de la Cuenta afecta a las Actividades de los
Planes de previsión de las EPSV

4.282
(273.231)

Provisiones No Técnicas

La provisión para pensiones y obligaciones constituida, al 31 de diciembre de 2021 y 2020, 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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(93.460)
38.201
(716.141)
492.592
(151)
1.446

40

(91.409)
47.085
(801.482)
750.706
(159)
1.391
1.573
(92.295)
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Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, 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:

El detalle de los saldos y transacciones mantenidos en los ejercicios 2021 y 2020 con partes vinculadas es
el siguiente (en miles de euros):

2021

Gastos
imputables a
prestaciones

Gastos de Administración

2020

(*)

(*)

(14)

213

Gastos
imputables a
prestaciones

Gastos de Administración

Gastos de
administración
(*)
1.446

82

Gastos de
administración
(*)

211

Gastos de
intermediación
(Nota 9)

1.391

Gastos de
intermediación
226

Gastos de
Depositaria
(Nota 9)
644

Gastos de
depositaria
554

Gastos
imputables a
las
Inversiones
(Nota 9)
655

Gastos
imputables a
las
Inversiones
(Nota 9)
664

Grupo y multigrupo
2021
2020

Total

56.966

53.463

-

-

Cuenta de pérdidas y ganancias
Ingresos de las inversiones - dividendos

3.040

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.
Total
3.046

Durante el ejercicio 2021 no se han devengado ingresos por la participación de la Entidad en los
beneficios de los contratos de reaseguro suscritos para cesión de riesgo (Nota 2). (774 miles de
euros en 2020)
Las comisiones implícitas por la inversión en IIC y FCR han ascendido a 7.673 miles de euros en 2021
(6.230 miles de euros en 2020).

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 2021 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)

Balance
Participaciones en empresas del grupo

Operaciones con Partes Vinculadas

En los ejercicios 2021 y 2020 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).

(16)

Número Medio de Empleados y Cargas Sociales

El número medio de empleados, distribuido por categorías durante los ejercicios 2021 y 2020, ha sido el
siguiente:
Número medio
de empleados
2021
2020
Directora – Gerente
Licenciados
Administrativos

1
10
12

1
10
11

23

22

La distribución por sexos al 31 de diciembre de 2021 y 2020 de la Junta de Gobierno y del personal de
la Entidad es como sigue:

Hombres
Junta de Gobierno
Licenciados
Administrativos
Directora - Gerente
Licenciados
Administrativos

2021
Mujeres

Total

Hombres

2020
Mujeres

Total

9
5
5
2

11
1
1
5
10

20
6
1
10
11

9
5
5
1

11
1
1
5
10

20
6
1
10
11

21

28

49

20

28

48

Durante los ejercicios 2021 y 2020 no ha habido empleados en la Entidad con discapacidad mayor o igual
al 33%.
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Asimismo, presentamos el desglose al 31 de diciembre de 2021 y 2020 de los gastos de personal:
Miles de euros
2021
2020
Sueldos y salarios
Cargas sociales
Aportaciones a EPSV

1.065
288
21

1.052
277
20

1.374

1.349

El gasto de personal de la Entidad al 31 de diciembre de 2021 y 2020 se ha registrado en función de su
destino de acuerdo al Decreto 86/2010 del Gobierno Vasco.
(17)

Información sobre Aspectos Medioambientales

La Entidad no ha realizado en los ejercicios terminados en 31 de diciembre de 2021 y 2020, inversiones
ni ha incurrido en gastos de naturaleza medioambiental, ni tiene abiertos proyectos de esa naturaleza.
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 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 2021 y 2020 es como
sigue:
Días

Periodo medio de pago a proveedores
Ratio de operaciones pagadas
Ratio de operaciones pendientes de pago

2021

2020

1
1
-

1
1
-

Importe (euros)

Total de pagos realizados
Total de pagos pendientes
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2021

2020

1.016
176

2.090
184

(19)

Información Relativa a los Miembros de la Junta de Gobierno y Alta Dirección

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 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 2021 la Alta Dirección (compuesta por 8 personas al 31 de diciembre de 2021 y 2020,
en ambos casos) ha devengado un importe de 564 miles de euros en concepto de remuneraciones y
aportaciones a E.P.S.V. (552 miles de euros durante el ejercicio 2020).
Asimismo, al 31 de diciembre de 2021 y 2020 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.
(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 2021, cumple con
las obligaciones establecidas en el citado artículo 11.
La Entidad mantiene al 31 de diciembre de 2021 determinados activos no calificados como aptos, según
establece el Decreto 92/2007 en su artículo 11.3. por un valor en libros de 12.157 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.

44

GEROA PENTSIOAK, ENTIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL VOLUNTARIA DE EMPLEO PREFERENTE

GEROA PENTSIOAK, ENTIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL VOLUNTARIA DE EMPLEO PREFERENTE

Memoria de Cuentas Anuales

Memoria de Cuentas Anuales

(b)

Orden del 29 de abril de 2009, de la Consejera de Hacienda y Administración Pública

Los cálculos realizados por la Entidad para los ejercicios 2021 y 2020 sobre el estado de margen de
solvencia se presenta a continuación:

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.
Esta Orden centra su desarrollo en tres ámbitos:
x

La existencia de una adecuada separación en la atribución de derechos y obligaciones a las
diferentes actividades que pueden realizar las EPSV.

x

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.

x

Desarrollo en el ámbito de la transparencia de las EPSV.

La Entidad cumple a 31 de diciembre de 2021 con las obligaciones recogidas en la Orden del 29 de abril
de 2009.
(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.

Miles de euros
2021
2020
Fondo Mutual
Reservas voluntarias
Resultado del ejercicio

12.754
26.189
4.517

13.212
23.989
1.742

43.460

38.943

Provisiones técnicas afectas a solvencia
Provisiones matemáticas afectas a solvencia

2.526.441
76.194

2.253.488
75.917

Total provisiones afectas a solvencia

2.602.636

2.329.405

2.210

1.690

3.048

3.037

5.258

4.727

38.202

34.216

Margen de seguridad mínimo legal - Aportación Definida
(0,125% de las provisiones afectas) (*)
Margen de seguridad mínimo legal - Prestación Definida
(4% de las provisiones matemáticas no reaseguradas)
Total margen de seguridad requerido
Exceso / (defecto) margen de seguridad
(*)

(22)

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).

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 2021 por servicios de auditoría asciende a 28 miles de euros (27
miles de euros facturados por KPMG Auditores, S.L. al 31 de diciembre de 2020) 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

No se han producido hechos relevantes con posterioridad al cierre de ejercicio que sean susceptibles de
informarse en las presentes cuentas anuales.
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Gestión de
patrimonios

Actividad
principal

Domicilio
social

San Sebastián

Gestión de
patrimonios

San Sebastián

Actividad
principal

50%

% de
participación

50%

% de
participación

53.463

Valor en
libros

56.966

Valor en
libros

21

Dividendos
recibidos

33

Dividendos
recibidos

86.293

Activo

Miles de euros

87.376

Activo

Miles de euros

104.887

Patrimonio
neto (sin)
resultado

106.926

Patrimonio
neto (sin)
resultado

Este Anexo forma parte integrante de la nota 5(e) de la memoria de cuentas anuales del ejercicio 2021, junto con el cual debe ser leído.

2.039

Resultado
neto

7.008

Resultado
neto

Del importe que figura como dividendos recibidos por participaciones del Grupo durante los ejercicios 2021 y 2020, la totalidad se recibió en efectivo

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

Orza Gestión y Tenencia de
Patrimonios, A.I.E.

2020

Orza Gestión y Tenencia de
Patrimonios, A.I.E.

2021

Domicilio
social

Detalle de Empresas del Grupo
31 de diciembre de 2021 y 2020
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