MEMORIA
TXOSTENA

2013

www.geroa.es
Lugaritz, 27 - 20018 Donostia T. 943 31 70 22 - F. 943 31 72 80

Índice
aurkibidea

INFORME DE GESTIÓN • KUDEAKETA TXOSTENA
DICTAMEN ACTUARIAL • TXOSTEN AKTUARIALA
AUDITORÍA • IKUSKARITZA

...........................................

5

..........................................

29

....................................................................................................

35

CUENTAS ANUALES • URTEKO KONTUAK

.............................................................

39

3

INFORME DE GESTIÓN
KUDEAKETA TXOSTENA

INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO 2013 DE GEROA PENTSIOAK E.P.S.V.
GEROA PENTSIOAK BGAE-REN
2013KO EKITALDIARI DAGOKION KUDEAKETA TXOSTENA

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

EROA PENTSIOAK enpleguko BGAE
bat da, eta patronalak eta sindikatuek modu parekidean eratzen dute.
Erakundearen helburua da atxikitako
sektoreetako langileen pen tsio publikoak
osa tzea. Horretarako, talde tekniko batek
langileen lan-bizi tzan zehar era parekidean
egindako ekarpenak kudea tzen ditu. Talde
horren lana da kudeaketa independentea, eraginkorra eta jasangarria egitea, pentsiodunek
erosteko ahalmena gal dezatela ekiditen
saiatzeko.

COLECTIVO DE LA ENTIDAD

ERAKUNDEKO KIDEAK

A fecha 31/12/2013 20 sectores y 32 empresas se encuentran adheridos a la Entidad. El
detalle de los sectores es el que se muestra a
continuación:

2013/12/31n 20 sektore eta 32 enpresa
daude Erakunde honi a txikita. Sektoreak
azpiko taulan daude zehaztuta:

G

G

Metal / Metala

Vidrio / Beira

Comercio piel /
Larru arloko merkataritza

Transp. Mercancía carretera /
Errepide zeharreko garraioa

Cerámica / Zeramika

Construcción / Eraikuntza

Comercio metal /
Metal arloko merkataritza

Locales espec. Y deporte /
Lokalak, ikuskizunak eta kirolak

Industria madera /
Zuraren industria

Papel-cartón /
Papera-kartoia

Limpiezas / Garbiketak

Oﬁcinas y despachos / Bulego
eta despatxoak

Transitarios /
Industria mueble /
Garraio-kudeatzaileak Altzarien industria

Estaciones de servicio /
Hornitegiak

Comercio general /
Merkataritza orokorra

Panaderías /
Okindegiak

Mayoristas de frutas /
Fruten handizkariak

Instal. Polidep. De tit. Publica /
Tit. Publ. Kirol instalazioak

Comercio textil /
Ehun arloko merkataritza

TXOSTENA 2013
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Por otro lado, la distribución del nº de socios
es la siguiente:

Bestalde, bazkide-kopurua honela dago
banatuta:

PIRAMIDE DE POBLACIÓN / BIZTANLERIA PIRAMIDEA

Hombres beneﬁciarios / Gizon onuradunak
Hombres pasivos / Gizon pasiboak
Hombres activos / Jarduneko Gizonak
Hombres suspenso / Eteneko Gizonak

ACTIVOS
JARDUNEKOAK

SUSPENSO
ETENEKOAK

PASIVOS
PASIBOAK

BENEFICIARIOS
ONURADUNAK

102.081

138.626

1.593

521

La Edad Media del colectivo de activos es de
42,07 años.
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Mujeres beneﬁciarias / Emakume onuradunak
Mujeres pasivas / Emakume pasiboak
Mujeres activas / Jarduneko Emakumeak
Mujeres suspenso / Eteneko Emakumeak

Jarduneko bazkide taldearen adina batez beste
42,07 urtekoa da.

2013 MEMORIA

EVOLUCIÓN DE LAS
APORTACIONES

EKARPENEN
BILAKAERA

En el ejercicio 2013 no se han producido
incrementos en los porcentajes de aportación
de ninguno de los 20 sectores incorporados.

2013ko ekitaldian ez da hazkunderik izan
barne har tzen dituen 20 sektoreetako
ekarpen-ehunekoetan.

Los porcentajes de aportación referenciados a
la base de contingencias comunes del trabajador que se han aplicado durante el ejercicio
son los siguientes:

Hona hemen ekitaldian aplikatu diren langileen
gertakizun arrunten gaineko ekarpen-ehunekoak:

SECTOR

2013

SEKTOREA

Metal

4,60%

Metala

Cerámica

3,50%

Zeramika

Madera

2,00%

Zuraren industria

Transitarios

3,00%

Garraio-kudeatzaileak

Panaderías

1,20%

Okindegiak

Vidrio

3,50%

Beira

Construcción

4,00%

Eraikuntza

Papel

1,20%

Papera

Mueble

1,00%

Altzariak eta osagarriak

ComercioTextil

1,60%

Ehun arloko merkataritza

Comercio Piel

1,60%

Larru arloko merkataritza

Comercio Metal

2,00%

Metal arloko merkataritza

Limpiezas

2,50%

Garbiketak

Estaciones de Servicio

4,00%

Hornitegiak

Mayoristas de Frutas

3,00%

Fruten handizkariak

Tpte. Mcias por Crtra.

1,50%

Errepid. zeharreko garraioa

Locales Espec. y Deportes

1,00%

Lokalak, ikuskizunak eta kir.

Oﬁcinas y Despachos

0,40%

Bulego eta despatxoak

Comercio General

0,40%

Merkataritza orokorra

Inst. Polidep. Tit. Pública

1,00%

Tit. Publ. Kirol Instalazioak

TXOSTENA 2013
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EVOLUCIÓN DE APORTACIONES POR IMPORTE

EKARPENEN BILAKAERA
ZENBATEKOAREN ARABERA

El total de aportaciones brutas según criterio
contable a 31 de diciembre de 2013, alcanza
los 82,76 millones de euros, lo que supone un
decremento del 5,34% respecto al año anterior.

2013ko abenduaren 31ko kontabilitate-irizpidearen arabera, ekarpen gordinak 82,76 milioi
euro izan dira guztira; beraz, aurreko urtearekin alderatuta, %5,34 gutxitu da.

SECTOR
Metal
Cerámica
Madera
Transitarios
Panaderías
Vidrio
Construcción
Papel
Mueble
ComercioTextil
Comercio Piel
Comercio Metal
Limpiezas
Estaciones de Servicio
Mayoristas de Frutas
Tpte. Mcias por Crtra.
Locales Espec. y Deportes
Oﬁcinas y Despachos
Comercio General
Inst. Polidep. Tit. Pública
Varios
TOTALES

2013
61.620.403
242.941
644.831
499.529
448.949
175.256
6.901.095
495.593
114.553
584.087
140.205
2.860.123
2.173.329
580.494
108.959
1.281.590
212.267
561.522
152.682
29.480
2.932.565
82.760.453

2012
64.263.817
257.276
707.768
517.563
463.741
196.265
8.194.737
499.057
163.458
606.386
144.781
2.982.409
2.256.179
535.857
108.060
1.398.948
223.372
571.504
155.390
27.748
2.906.301
87.180.616

El siguiente gráﬁco muestra la evolución de las
aportaciones a la Entidad:

%
-4,29%
-5,90%
-9,76%
-3,61%
-3,29%
-11,99%
-18,75%
-0,70%
-42,69%
-3,82%
-3,26%
-4,28%
-3,81%
7,69%
0,83%
-9,16%
-5,23%
-1,78%
-1,77%
5,88%
0,90%
-5,34%

SEKTOREA
Metala
Zeramika
Zuraren industria
Garraio-kudeatzaileak
Okindegiak
Beira
Eraikuntza
Papera
Altzariak eta osagarriak
Ehun arloko merkataritza
Larru arloko merkataritza
Metal arloko merkataritza
Garbiketak
Hornitegiak
Fruten handizkariak
Errepid. zeharreko garraioa
Lokalak, ikuskizunak eta kir.
Bulego eta despatxoak
Merkataritza orokorra
Tit. Publ. Kirol Instalazioak
Hainbat
GUZTIRA

Azpiko graﬁkoan Erakundeari egindako ekarpenen bilakaera ageri da:

METAL / METALA

CERÁMICA / ZERAMIKA

TRANSITARIOS / GARRAIO-KUDEATZAILEAK

PANADERÍAS / OKINDEGIAK

MADERA / ZURA
VIDRIO / BEIRA

CONSTRUCCIÓN / ERAIKUNTZA

PAPEL-CARTÓN / PAPERA

MUEBLE / ALTZARIAK ETA OSAGARRIAK

COMERCIO TEXTIL / EHUN ARLOKO MERKATARITZA

COMERCIO PIEL / LARRU ARLOKO MERKATARITZA

COMERCIO METAL / METAL ARLOKO MERKATARITZA

LIMPIEZAS / GARBIKETAK

ESTACIONES DE SERVICIO / HORNITEGIAK

MAYORISTAS DE FRUTAS / FRUTEN HANDIZKARIAK

TRANSP. MERCANCÍA CARRETERA / ERREPID. ZEHARREKO GARRAIOA

LOCALES ESPEC. Y DEPORTE / LOKALAK, IKUSKIZUNAK ETA KIR.

OFICINAS Y DESPACHOS / BULEGO ETA DESPATXOAK

COMERCIO GENERAL / MERKATARITZA OROKORRA

INSTAL. POLIDEP. DE TIT. PUBL. / TIT. PUBL. KIROL INSTALAZIOAK

OTROS / HAINBAT
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2013 MEMORIA

EVOLUCIÓN DEL NO DE
TRABAJADORES

LANGILE KOPURUAREN
BILAKAERA

El número de Socios Ordinarios que han realizado aportaciones al menos una vez en el año
2013, se sitúa al ﬁnalizar el año en 106.146
trabajadores, lo que supone un decremento
del 6,60% respecto al ejercicio anterior.

2013ko urtean gu txienez ekarpen bat egin
duten Bazkide Arruntak 106.146 langile
izan dira urte amaieran; horrek esan nahi
du %6,60 gu txitu dela, aurreko urtearekin
alderatuta.

En el siguiente cuadro se presenta el número
de trabajadores que han realizado aportaciones en cada uno de los años y por sectores.

Ondoko taulan urte bakoitzean ekarpenak egin
dituzten langile-kopurua, sektoreka sailkatuta
ageri da.

SECTOR
Metal
Cerámica
Madera
Transitarios
Panaderías
Vidrio
Construcción
Papel
Mueble
ComercioTextil
Comercio Piel
Comercio Metal
Limpiezas
Estaciones de Servicio
Mayoristas de Frutas
Tpte. Mcias por Crtra.
Locales Espec. y Deportes
Oﬁcinas y Despachos
Comercio General
Inst. Polidep. Tit. Pública
Varios
TOTAL TRABAJADORES

2013
49.819
228
1.661
607
2.108
259
8.381
1.137
564
2.887
596
6.494
7.876
772
180
4.345
2.137
6.803
3.127
257
5.908
106.146

2012
52.769
256
1.809
668
2.202
282
9.435
1.259
848
3.068
618
6.960
8.412
804
178
4.641
2.389
7.230
3.094
283
5.950
113.155

En el siguiente gráﬁco se muestra la evolución
del nº de socios activos en la Entidad.

%
-5,92%
-12,28%
-8,91%
-10,05%
-4,46%
-8,88%
-12,58%
-10,73%
-50,35%
-6,27%
-3,69%
-7,18%
-6,81%
-4,15%
1,11%
-6,81%
-11,79%
-6,28%
1,06%
-10,12%
-0,71%
-6,60%

SEKTOREA
Metala
Zeramika
Zuraren industria
Garraio-kudeatzaileak
Okindegiak
Beira
Eraikuntza
Papera
Altzariak eta osagarriak
Ehun arloko merkataritza
Larru arloko merkataritza
Metal arloko merkataritza
Garbiketak
Hornitegiak
Fruten handizkariak
Errepid. zeharreko garraioa
Lokalak, ikuskizunak eta kir.
Bulego eta despatxoak
Merkataritza orokorra
Tit. Publ. Kirol Instalazioak
Hainbat
LANGILEAK GUZTIRA

Ondoko graﬁkoak Erakundeko jarduneko bazkideen kopurua izan duen bilakaera erakusten du.

METAL / METALA

CERÁMICA / ZERAMIKA

TRANSITARIOS / GARRAIO-KUDEATZAILEAK

PANADERÍAS / OKINDEGIAK

MADERA / ZURA
VIDRIO / BEIRA

CONSTRUCCIÓN / ERAIKUNTZA

PAPEL-CARTÓN / PAPERA

MUEBLE / ALTZARIAK ETA OSAGARRIAK

COMERCIO TEXTIL / EHUN ARLOKO MERKATARITZA

COMERCIO PIEL / LARRU ARLOKO MERKATARITZA

COMERCIO METAL / METAL ARLOKO MERKATARITZA

LIMPIEZAS / GARBIKETAK

ESTACIONES DE SERVICIO / HORNITEGIAK

MAYORISTAS DE FRUTAS / FRUTEN HANDIZKARIAK

TRANSP. MERCANCÍA CARRETERA / ERREPID. ZEHARREKO GARRAIOA

LOCALES ESPEC. Y DEPORTE / LOKALAK, IKUSKIZUNAK ETA KIR.

OFICINAS Y DESPACHOS / BULEGO ETA DESPATXOAK

COMERCIO GENERAL / MERKATARITZA OROKORRA

INSTAL. POLIDEP. DE TIT. PUBL. / TIT. PUBL. KIROL INSTALAZIOAK

OTROS / HAINBAT
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EVOLUCIÓN DEL
NO DE EMPRESAS

ENPRESA KOPURUAREN
BILAKAERA

A su vez, el número medio de Socios Protectores que han realizado aportaciones al menos
una vez en el ejercicio, es de 10.801 empresas, lo que representa un decremento del
5,71% respecto del ejercicio anterior.

Era berean, ekitaldian gutxienez behin ekarpenak egin dituzten Bazkide Babesleak 10.801
enpresa izan dira; beraz, aurreko ekitaldiarekin
alderatuta, %5,71 gutxiago.

En el siguiente cuadro se presenta el número
de empresas que han realizado aportaciones
en cada uno de los años y por sectores.

Ondoko taulan urte bakoitzean ekarpenak egin
dituzten enpresa-kopurua, sektoreka sailkatuta
ageri da.

SECTOR
Metal
Cerámica
Madera
Transitarios
Panaderías
Vidrio
Construcción
Papel
Mueble
ComercioTextil
Comercio Piel
Comercio Metal
Limpiezas
Estaciones de Servicio
Mayoristas de Frutas
Tpte. Mcias por Crtra.
Locales Espec. y Deportes
Oﬁcinas y Despachos
Comercio General
Inst. Polidep. Tit. Pública
Varios
TOTAL EMPRESAS

2013
3.091
10
304
60
200
36
1.149
13
61
624
140
1.094
325
65
25
752
194
1.629
952
20
57
10.801

2012
3.236
11
347
60
219
42
1.294
15
72
692
156
1.134
319
67
28
812
189
1.725
923
18
59
11.418

En el siguiente gráﬁco se muestra la evolución
del nº de empresas en la Entidad.

%
-4,69%
-10,00%
-14,14%
0,00%
-9,50%
-16,67%
-12,62%
-15,38%
-18,03%
-10,90%
-11,43%
-3,66%
1,85%
-3,08%
-12,00%
-7,98%
2,58%
-5,89%
3,05%
10,00%
-3,51%
-5,71%

SEKTOREA
Metala
Zeramika
Zuraren industria
Garraio-kudeatzaileak
Okindegiak
Beira
Eraikuntza
Papera
Altzariak eta osagarriak
Ehun arloko merkataritza
Larru arloko merkataritza
Metal arloko merkataritza
Garbiketak
Hornitegiak
Fruten handizkariak
Errepid. zeharreko garraioa
Lokalak, ikuskizunak eta kir.
Bulego eta despatxoak
Merkataritza orokorra
Tit. Publ. Kirol Instalazioak
Hainbat
ENPRESAK GUZTIRA

Ondoko graﬁkoak Erakundeko enpresa kopuruak izan duen bilakaera erakusten du.

METAL / METALA

CERÁMICA / ZERAMIKA

TRANSITARIOS / GARRAIO-KUDEATZAILEAK

PANADERÍAS / OKINDEGIAK

MADERA / ZURA
VIDRIO / BEIRA

CONSTRUCCIÓN / ERAIKUNTZA

PAPEL-CARTÓN / PAPERA

MUEBLE / ALTZARIAK ETA OSAGARRIAK

COMERCIO TEXTIL / EHUN ARLOKO MERKATARITZA

COMERCIO PIEL / LARRU ARLOKO MERKATARITZA

COMERCIO METAL / METAL ARLOKO MERKATARITZA

LIMPIEZAS / GARBIKETAK

ESTACIONES DE SERVICIO / HORNITEGIAK

MAYORISTAS DE FRUTAS / FRUTEN HANDIZKARIAK

TRANSP. MERCANCÍA CARRETERA / ERREPID. ZEHARREKO GARRAIOA

LOCALES ESPEC. Y DEPORTE / LOKALAK, IKUSKIZUNAK ETA KIR.

OFICINAS Y DESPACHOS / BULEGO ETA DESPATXOAK

COMERCIO GENERAL / MERKATARITZA OROKORRA

INSTAL. POLIDEP. DE TIT. PUBL. / TIT. PUBL. KIROL INSTALAZIOAK

OTROS / HAINBAT
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EVOLUCIÓN DE LAS PRESTACIONES DE LA ENTIDAD

ERAKUNDEAK EMANDAKO
PRESTAZIOEN BILAKAERA

A lo largo de 2013 se han producido las
siguientes prestaciones:

2013an honako prestazioak sortu dira:

I.P. Absoluta / E.I. Absolutua: 186

I.P. Total / E.I. Osoa: 304

Gran invalidez / Elb. handia: 11
Fallecimiento / Heriotza: 158

Traspasos / Intsuldaketak: 28

Jubilación / Erretiroa:
2.355

En el siguiente cuadro se presentan por tipología el número e importe de las prestaciones
generadas en 2013:

Ondoko taulan 2013an sortutako prestazioak
ageri dira, mota, kopurua eta zenbatekoaren
arabera banatuta:

CAPITAL / KAPITALA
PREST.
ADICIONAL
PREST.
GEHIGARRIA

Nº
Kop.

DERECHOS
ECONÓMICOS
ESKUBIDE
EKONOMIKOAK

PREST.
ADICIONAL
PREST.
GEHIGARRIA

2.349 28.707.830 €

–

6

181.766 €

–

CON PRESTACIÓN ADICIONAL
PRESTAZIO GEHIGARRIAREKIN

SÓLO DERECHOS ECONÓMICOS
ESKUBIDE ESKONOMINOAK SOILIK

Nº
Kop.
JUBILACIÓN
ERRETIROA

DERECHOS
ECONÓMICOS
ESKUBIDE
EKONOMIKOAK

RENTA / ERRENTA

INCAP. PERMANENTE TOTAL
EZGAITASUN IRAUNKOR OSOA

110

849.993 €

–

0

–

–

INCAP. PERMANENTE ABSOLUTA
EZGAITASUN IRAUNKOR ABSOLUTUA

84

592.511 €

–

0

–

–

GRAN INVALIDEZ
ELBARRITASUN HANDIA

8

30.763 €

–

0

–

–

FALLECIMIENTO
HERIOTZA

82

516.306 €

–

1

4.157 €

40

772.133 €

1.048.462 €

–

INCAP. PERMANENTE TOTAL
EZGAITASUN IRAUNKOR OSOA

154

INCAP. PERMANENTE ABSOLUTA
EZGAITASUN IRAUNKOR ABSOLUTUA

78

748.291 €

620.179 €

24

557.233 €

497.466 €

GRAN INVALIDEZ
ELBARRITASUN HANDIA

2

16.857 €

43.779 €

1

12.498 €

43.422 €

FALLECIMIENTO
HERIOTZA

58

592.552 €

453.178 €

17

381.264 €

379.533 €

TXOSTENA 2013

1.525.165 € 1.403.649 €
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El importe total de las prestaciones abonadas
en el ejercicio ha ascendido a 39,42 millones
de euros, habiéndose además comprometido
en renta en el mismo período un importe que
alcanza los 3,88 millones de euros.

Ekitaldian ordaindutako prestazioen zenbatekoa 39,42 milioi euro izan da guztira; horrez
gain, aldi horretan 3,88 milioi euroko zenbatekoa konprometitu da errentan.

De las 659 prestaciones pagadas o comprometidas en invalidez y fallecimiento, 374 se
han realizado con cobertura adicional, de las
cuales 576 se han abonado en forma de capital, mientras que las 83 restantes se han abonado en forma de renta vitalicia o ﬁnanciera.

Ezgaitasunagatik edo heriotzagatik ordaindu
edo konprometitu diren 659 prestazioetatik
374 estaldura gehigarria izan dute, eta horietatik 576 kapital gisa ordaindu dira; gainerako
83ak biziarteko errenta gisa edo finan tzaerrenta gisa ordaindu dira.

De acuerdo con el artículo “9.2.1. Importe
Mínimo de Renta”, el importe mínimo para el
cobro en forma de renta vitalicia correspondiente a 2013 ha sido de 151 €/mes.

“9.2.1. Gu txieneko Errenta Zenbatekoa”
artikuluaren arabera, 2013an biziarteko
errenta gisa kobratzeko gutxieneko zenbatekoa
151 €/hileko izan da.

En el siguiente gráﬁco se muestra la evolución
de las prestaciones generadas por año y el
total desde Febrero de 1996:

Ondoko grafikoan urtez urte sortutako prestazioen bilakaera ageri da, baita 1996ko
otsailetik sortutako guztia:

P. AD. RENTA
P.GEHI ERRENTA
34,06
D.E. RENTA
E. EKO. ERRENTA
21,81
P. AD. CAPIT
P.GEHI KAPIT
25,19

(millones de euros / milioi euro)
DERECHOS ECONÓMICOS COBRADOS EN CAPITAL
ESKUBIDE EKONOMIKOAK KAPITAL MODUAN KOBRATUTA

PRESTACIÓN ADICIONAL COBRADA EN CAPITAL
ESTALDURA GEHIGARRIA KAPITAL MODUAN KOBRATUTA

DERECHOS ECONÓMICOS COBRADOS EN RENTA
ESKUBIDE EKONOMIKOAK ERRENTA MODUAN KOBRATUTA

PRESTACIÓN ADICIONAL COBRADA EN RENTA
ESTALDURA GEHIGARRIA ERRENTA MODUAN KOBRATUTA
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La Junta de Gobierno de la Entidad, decidió en
Diciembre de 2002 crear una provisión para
riesgos de rentas vitalicias, situando en un
25% de los compromisos, la cantidad máxima
de la provisión a crear.

Erakundearen Gobernu Ba tzordeak 2002ko
abenduan biziarteko errenten arriskurako hornidura bat osatzea erabaki zuen, horniduraren
zenbatekoaren gehienezko muga konpromisoen %25ean ezarriz.

En este sentido se ha propuesto dotar este
concepto en 1,40 millones de euros con cargo
a los resultados, de tal manera que se alcancen los 14,68 millones de euros.

Zentzu horretan, emaitzetatik 1,40 milioi euro
kontzeptu horretara bideratzea proposatu da,
hornidura osoa 14,68 milioi euro izan dadin.

Los compromisos asumidos para hacer frente
a las rentas vitalicias ascienden a 58,71 millones de euros, habiendo sido valorados por la
Universidad del País Vasco. Por otra parte, los
compromisos asumidos en concepto de rentas ﬁnancieras ascienden en el periodo a 0,52
millones de euros.

Biziarteko errentei aurre egiteko hartu diren
konpromisoak 58,71 milioi eurokoak dira
guztira, Euskal Herriko Unibertsitateak balioetsi ditu. Bestalde, aldi horretan finan tzaerrentetarako hartu diren konpromisoak 0,52
milioi eurokoak dira.

2013

2012

MARGEN DE SOLVENCIA / KAUDIMEN MARJINA
Resultados para dotar margen de solvencia
Kaudimen marjina hornitzeko emaitzak

13,28
1,40

13,28
–

FONDO MUTUAL / MUTUAL FUNTSA

15,91

15,91

30,59

29,19

58,71

53,45

52,10%

54,62%

TOTAL PROVISIONES / HORNIDURAK GUZTIRA
PROVISIÓN MATEMÁTICA / HORNIDURA MATEMATIKOA
%PROVISIONES SOBRE PROV. MATEMÁTICA
HORNIDURA GAINEKO %HORNIDURAK

PATRIMONIO DE LA ENTIDAD

ERAKUNDEAREN ONDAREA

El patrimonio afecto a participaciones de la
Entidad alcanza a 31 de diciembre de 2013
un total de 1.396 millones de euros. El incremento del patrimonio respecto del ejercicio
anterior ha sido de un 17,40%.

2013ko abenduaren 31n, Erakundearen
partaidetzei atxikitako ondarea 1.396 milioi
eurokoa da guztira. Aurreko ekitaldiarekin
alderatuta, ondarea %17,40 gehitu da.

Tal y como se muestra en el siguiente gráﬁco, el 40,85% del patrimonio proviene de los
resultados acumulados hasta la actualidad.

Ondoko graﬁkoan ageri den bezala, ondarearen %40,85a egun arte metatutako etekinei
dagokio.
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EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO / ONDAREAREN BILAKAERA

RESULTADOS / ETEKINAK

APOR-PRES / EKAR-PRES

EVALUACIÓN DE LOS
MERCADOS FINANCIEROS

FINANTZA
MERKATUEN EBALUAZIOA

Los mercados financieros han evolucionado
durante el año 2013 de una manera positiva. La causa principal se centra en el papel
desarrollado por los Bancos Centrales de
los diferentes países o áreas económicas.
Ya en el ejercicio 2012, el Banco Central
Europeo contribuyó a afianzar el mercado
ﬁnanciero, sobre todo de deuda pública europea, al acuñar la famosa frase de “Haré todo
lo posible para que la zona Euro no desaparezca”. A este papel decisivo del BCE se han
unido decisiones claramente intervinientes
en política monetaria, por parte del Banco de
Japón, Banco de Inglaterra, Reserva Federal
Americana y Banco de China, esto unido al
inicio de corrección de los desequilibrios económicos y financieros acumulados durante

Finan tza-merkatuek modu positiboan eboluzionatu dute 2013. urtean zehar, batez ere
herrialdeetako edo gune ekonomikoetako
Banku Zentralek izandako rolari esker. 2012ko
ekitaldian jada, Europako Banku Zentralak
“Ahal den guztia egingo dut Eurogunea desager ez dadin” esaldi famatu hura sortu zuenean, ﬁnantza-merkatua egonkortzen lagundu
zuen, batez ere Europako zor publikoari dagokionez. Europako Banku Zentralak izandako
rol erabakigarri horri, Japoniako Bankuak,
Ingalaterrako Bankuak, AEBko Erreserba
Federalak eta Txinako Bankuak monetapolitiketan egindako esku-har tzea eran tsi
behar zaio, eta azken hamarkadetan metatutako desoreka ekonomikoak eta ﬁnantzarioak
zuzen tzen hasi izana ere bai. Horri guztiari
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décadas, se ha traducido en una evolución
muy positiva de algunas variables macro y del
riesgo financiero. Así, las volatilidades han
marcado mínimos durante muchos meses y
las primas de riesgo de la deuda pública de
los países denominados periféricos europeos
se han reducido considerablemente.

esker, makro aldagai ba tzuek eta finan tzaarriskuek eboluzio oso positiboa izan dute.
Horrela, aldakortasuna gutxieneko mailetan
egon da hilabete askotan zehar, eta europar
herrialde periferiko deritzenen zor publikoen
arrisku-primak nabarmen murriztu dira.

Si nos atenemos a un breve recorrido del año
2013, el ejercicio comenzó, como había terminado el año anterior, con todos los focos
puestos en España y Portugal. A estos países
se añadió Chipre a comienzos de año, este
país tenía un sector financiero claramente
sobredimensionado, consecuencia de prácticas irregulares provenientes de ciudadanos
de fuera de UE. La UE en una decisión claramente impredecible decidió que los depositantes de estos bancos sufrieran una quita. Como
consecuencia de todo ello, los peores temores
volvieron a la deuda pública periférica europea, pero a diferencia de otros momentos, la
situación mejoró rápidamente. Por su parte el
Banco central de Japón, en la primera parte
del año, comenzó con una política monetaria
sin precedentes, interviniendo en los mercados ﬁnancieros para depreciar el yen, y generar inﬂación y así superar una crisis que lleva
instalada más de 20 años.

Jarraian, 2013. urtean gertatutakoak labur
azalduko ditugu. Ekitaldia aurreko urtea
amaitu bezala hasi zen, begi guztiak Espainiari
eta Portugali begira zeudela. Txiprek bi
herrialde horiekin bat egin zuen urte hasieran. Izan ere, bertako ﬁnantza-sektorea neurriz kanpokoa zen argi eta garbi, Europako
Batasunetik kanpoko herritarrek gauzatutako
jardun irregularren ondorioz. Inork espero ez
bezala, Europako Batasunak banku horietako gordailugileek kita bat jasan zezaten
erabaki zuen. Ondorioz, europar zor publiko
periferikoaren beldurrik okerrenak itzuli ziren;
baina, aurrekoetan ez bezala, egoera azkar
hobetu zen. Japoniako Banku Zentralak, bere
aldetik, urteko lehen partean inoiz ez bezalako moneta-politika abiarazi zuen. Finantzamerkatuetan esku hartzen hasi zen, yenaren
prezioa jaisteko, eta, horrela, 20 urte baino
gehiago iraun dituen krisi bat gainditzeko.

El ejercicio 2013 ha transcurrido con algunos sobresaltos como han sido las elecciones
italianas, cuyo resultado causó una profunda
incertidumbre política y económica, ya que se
puso en entredicho la posibilidad de desarrollar las reformas económicas que el mercado
esperaba, y en Estados Unidos, las desavenencias entre demócratas y republicanos sobre
la reforma fiscal y la elevación del techo de
deuda, que se repitió alguna vez más a lo largo
del año. En Abril de este año, después de la
crisis de Chipre, Eslovenia, fue el siguiente
país que parecía podría tener problemas, esto
añadido a que en Portugal el tribunal constitucional tumbó en repetidas ocasiones diversas medidas tomadas para ajustar las cuentas
públicas, ocasionó un cierto miedo a que la
crisis en los mercados periféricos podría verse
afectada nuevamente. Parece que esta vez, las

2013ko ekitaldiak hainbat ustekabe izan
zituen. Batetik, Italiako hauteskundeek ezegonkortasun politiko eta ekonomiko handia
sortu zuten, merkatuak esperotako erreforma
ekonomikoak garatzeko aukera kolokan jarri
zelako. Bestetik, Estatu Batuetan, demokratek
eta errepublikarrek hainbat gatazka izan zituzten, erreforma fiskalari eta zor-muga handitzeari dagokienez. Apirilean, Txipreren krisiaren
ostean, Eslovenia arazo-zan tzuak ager tzen
hasi zen eta Portugalgo auzitegi konstituzionalak kontu publikoak doitzeko neurriak behin
baino gehiagotan indargabetu zituen. Horrek
guztiak merkatu periferikoetan berriz ere krisia
sortuko zenaren beldurra piztu zuen. Aitzitik,
oraingo honetan, Europako autoritateek azkar
jardun zuten. Irlandari eta Portugali erreskatea
itzultzeko epea luzatu zieten, eta deﬁzita betetzeko konpromisoetan luzapena eskaini zieten
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autoridades europeas actuaron con rapidez,
alargando los periodos de devolución de los
rescates en Irlanda y Portugal y otorgando aplazamientos en los compromisos de cumplimento
de déﬁcit a diversos países cómo son: España,
Francia, Portugal y Holanda. Además el Banco
Central Europeo contribuyó a calmar la situación, rebajando los tipos de interés al 0,50%
en la reunión de Mayo, recalcando que pondría
todo de su parte si los países continuaban con
las reformas.

hainbat herrialderi, besteak beste: Espaina,
Fran tzia, Portugal eta Holanda. Gainera,
Europako Banku Zentralak egoera lasaitzen
lagundu zuen, maiatzeko bileran interes-tasak
% 0,50era jai tsi bai tzituen eta azpimarratu
baitzuen bere aldetik ahalegin guztiak egingo
zituela, herrialdeek erreformekin jarrai tzen
bazuten.

El ejercicio sufrió un importante revés en el
aspecto financiero durante Mayo y Junio.
Lo ocurrido se explica porque los inversores
empezaron a estimar la retirada de las medidas de estímulo económico promovidas por
la Reserva Federal Americana y su impacto
en la liquidez del mercado de bonos y como
consecuencia de ello, en el mercado de renta
variable e hipotecario. Pero donde verdaderamente se produjo el mayor impacto negativo,
fue en todo lo relacionado con los mercados
emergentes. Los inversores habían sobreponderado este tipo de mercados ante el
exceso de rentabilidad que generaban sobre
los tipos sin riesgo de los países desarrollados, todo ello ocasionó unas entradas de
capitales muy elevadas que se invirtieron en:
bonos, renta variable, materias primas y divisas de los países emergentes. La situación
cambió, al pensar los inversores que el tipo
sin riesgo americano iba a ofrecer una rentabilidad mayor en el futuro. Estos capitales que
se habían colocado en los mercados emergentes retornaron rápidamente a los países desarrollados causando un auténtico descalabro
en el precio de los activos ﬁnancieros de los
emergentes. Las pérdidas fueron importantes, incluso en los mercados periféricos, tanto
en renta ﬁja como en renta variable, ya que a
estos países se les debería asignar una mayor
rentabilidad para el riesgo intrínseco que tienen. Lo anterior unido a un menor crecimiento
mundial y a un rebalanceo de los crecimientos
entre desarrollados y emergentes, ha generado un incremento en la incertidumbre del
papel futuro de los emergentes. Las dudas
sobre sus rentabilidades futuras, así como los

Ekitaldiak zorigai tz handia izan zuen finantzetan, maia tzean eta ekainean zehar.
Izan ere, inber tsiogileek AEBko Erreserba
Federalak sustatutako pizgarri ekonomikoak
kentzea balioetsi zuten. Horrek eragina izan
zuen bonu-merkatuan, eta, ondorioz, errenta
aldagarrien eta hipoteken merkatuan ere.
Hala ere, garapen bidean dauden merkatuek jasan zuten eraginik negatiboena. Inbertsiogileek merkatu horiek neurriz kanpo
haztatu zituzten, gehiegizko errentagarritasuna
sortzen zutelako herrialde garatuen arriskurik
gabeko tasen gainean. Horrek guztiak kapital-sarrera oso handiak ekarri zituen, honako
hauetan inbertitu zirenak: bonuak, errenta
aldagarria, lehengaiak eta garapen bidean
dauden herrialdeen dibisak. Egoera aldatu
zen, inbertsiogileek uste izan zutelako arriskurik gabeko tasa amerikarrak errentagarritasun handiagoa sortuko zuela etorkizunean.
Garapen bidean dauden merkatuetan jarritako kapital horiek herrialde garatuetara itzuli
ziren laster, eta horrek hondamendia sortu
zuen garapen bidean dauden herrialdeen
ﬁnantza-aktiboetan. Errenta ﬁnkoan eta aldagarrian galera handiak egon ziren, eta baita
merkatu periferikoetan ere, herrialde horiei
errentagarritasun handiagoa esleitu behar
zi tzaielako duten berezko arriskuarengatik.
Gainera, mundu osoko hazkundea txikiagoa
izan zen eta herrialde garatuen eta garapen
bidean daudenen hazkundea berrorekatu
zen. Horrek guztiak garapen bidean dauden
herrialdeen etorkizuneko rola zalantzan jarri
zuen. Etorkizuneko errentagarritasunaren gaineko zalantzek eta desorekek ezinegona sortu
zuten horietako askotan: Brasil, Turkia, India,
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desequilibrios que se empiezan a manifestar en algunos de ellos: Brasil, Turquía, India,
Suráfrica y las incertidumbres recurrentes en
China tanto por la salud de su crecimiento
como su elevado endeudamiento ﬁnanciero.
Para el ejercicio 2014 todos estos problemas
se encuentran latentes y pueden volver a surgir en cualquier momento.

Hegoafrika eta Txinako eze gonkortasuna,
haren hazkundearen osasunarengatik zein
finan tza-zor handiarengatik. 2014ko ekitaldian, arazo horiek guztiek ezkutuan jarraitzen
dute, eta edozein momentutan azalera daitezke berriro.

Durante el ejercicio la Unión Europea ha continuado con su goteo de comentarios e indicaciones tanto en lo que respecta a la unión
bancaria como en la resolución que se va a
aplicar a los bancos con problemas, para
ello se van a realizar unos test de resistencia
durante 2014, que van a dar luz sobre la realidad de la banca europea. Se espera que no
haya problemas en banca española, pero sí
los pueda haber en banca italiana de mediano
tamaño.

Ekitaldian zehar, Europako Batasunak oharrak
eta iruzkinak ematen jarraitu zuen, bankubatasunari dagokionez zein arazoak dituzten
bankuen gainean aplikatuko zuen ebazpenei dagokienez. Hala, 2014an erresistentziaazterketak gauzatuko dira, europar bakuen
errealitatea agerian uzteko. Prin tzipioz,
Espainiako bankuek ez dute arazorik izango,
baina baliteke italiar banku ertainek arazoak
edukitzea.

El verano transcurrió tranquilo con un ligero
sesgo alcista. Algunas autoridades de los bancos centrales mundiales; la FED de Estados
Unidos y el Banco de Inglaterra, introducen un
concepto denominado “Forward Guidance” en
sus informes de coyuntura. Con este término
se pretende aclarar a los agentes ﬁnancieros
que los tipos a corto plazo van a continuar
bajos durante mucho tiempo, una vez que las
medidas de estímulo económico se comiencen a retirar. Esta expresión, que no deja de
ser un juego de palabras, consigue frenar las
fuertes pérdidas que en Mayo-Junio habían
tenido los mercados. A partir de Septiembre
la FED vuelve a sorprender al mercado al emitir en una de sus reuniones una nota diciendo
que el programa de recompra de bonos se va
a mantener hasta que la tasa de desempleo
no baje del 6,5%. La reacción de los mercados es de búsqueda de activos que ofrezcan
una mayor rentabilidad, favoreciendo a los
mercados periféricos, la renta variable, los
bonos de alto rendimiento y cualquier activo
de riesgo.

Uda lasaia izan zen, goranzko joera arinarekin. Munduko banku zentraletako autoritate batzuek, AEBko Erreserba Federalak eta
Ingalaterrako Bankuak “Forward Guidance”
kon tzeptua sartu zuten haien egoeratxostenetan. Kontzeptu horrek eragile finantzarioei argitu nahi die epe laburrerako tasak
baxuak izaten jarraituko dutela denbora luzez,
behin pizgarri ekonomikoak ken tzen direnean. Hitz-joko batez eratutako termino horrek
merkatuek maiatzean eta ekainean izandako
galera handiak etetea lortu zuen. Irailetik
aurrera, Erreserba Federalak merkatua harrituta u tzi zuen, bileretako batean ohar bat
kaleratu baitzuen esanez bonuak berrerosteko
programa mantenduko duela langabezia-tasa
% 6,5etik behera egon arte. Horri erantzunez,
merkatuak errentagarritasun handiagoa
eskaintzen duten aktiboak bilatzen hasi ziren,
merkatu periferikoak, errenta aldagarria, errendimendu handiko bonuak eta edozein arriskuaktibo suspertzeko.

De las elecciones alemanas, celebradas en
Septiembre, resultó un gobierno de gran coalición entre conservadores y socialdemócratas

Halaber, irailean Alemaniako hauteskundeak
izan ziren. Bertan, kontserbadoreek eta sozialdemokratek koalizio handiko gobernua osatu
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que parece pueda ser positivo para la construcción europea. Uno de los pocos factores
de riesgo que pueden provenir de Alemania es
la resolución pendiente sobre la inconstitucionalidad o no del programa de ayuda europeo.

zuten, eta badirudi horrek mesede egingo
diola Europako eraikun tzari. Hala ere, baliteke Alemaniatik arriskua ere iristea, Europako
laguntza-programa konstituzionala den ebazteke baitago.

El año ﬁnaliza, con algunos sobresaltos producidos por el abismo ﬁscal estadounidense que
se solucionan elevando el techo de deuda y
aplazando la decisión –in-extremis– a Febrero
de 2014. La nueva crisis política en Italia ﬁnaliza con el reforzamiento del primer ministro
Letta, y la pérdida de la triple AAA por parte
de la Unión Europea. Los mercados adquieren una senda alcista y de minimización de
los riesgos; a ello se añaden decisiones cómo
la tomada por el Banco Central Europeo que
vuelve a bajar los tipos de interés en su reunión de Noviembre, para dejarlos en el mínimo
histórico del 0,25% y la posibilidad de realizar
una ronda de políticas monetarias expansivas
en Europa ante el riesgo de deﬂación. En la
cumbre europea de Diciembre se aprueba el
mecanismo de liquidación de bancos con problemas, futuro pilar de la unión bancaria europea. Ya en los últimos días del año la FED de
Estados Unidos, sorprende al mercado con la
retirada parcial de una parte de los estímulos
económicos, concretamente retira la compra de 5 mil millones de dólares en bonos del
Tesoro americano y de otros 5 mil millones en
la compra de préstamos hipotecarios. Irlanda
abandona, voluntariamente, el programa de
rescate europeo y Portugal ante la mejora de
las condiciones ﬁnancieras, espera hacerlo en
Junio de 2014.

Urtea zenbait ustekaberekin amaitu zen.
Estatu Batuek zor-muga handituz eta erabakia 2014ko otsailera atzeratuz konpondu
zuten hondamena. Italiako krisi politiko berria
Letta lehen ministro bihurtzean eta Europako
Batasunak AAA hirukoi tza ken tzean amaitu
zen. Merkatuek goranzko joera hartu zuten,
eta arriskuak murriztu ziren. Horrez gain,
Europako Banku Zentralak azaroko bileran
interes-tasak berriz ere jaitsiko zituela erabaki
zuen, eta % 0,25eko gutxieneko historikoan
utzi zituen. Halaber, deﬂazioa egoteko arriskua
ikusita, Europan moneta-politika hedakorrak
abiarazteko aukera ikertuko zuela jakinarazi
zuen. Abenduko goi-bileran, arazoak dituzten
bankuak likidatzeko mekanismoa onartu zuten,
etorkizuneko europar banku-batasunaren
ardatz izango dena. Urteko azken egunetan,
AEBko Erreserba Federalak merkatua ahozabalik utzi zuen berriz ere, pizgarri ekonomikoetako batzuk partzialki kendu zituelako. Zehazki,
5 milioi dolarreko bi erosketa a tzera bota
zituen: amerikar Altxorraren bonoetan bata,
eta hipoteka-maileguetan bestea. Irlandak
erreskate-programa borondatez utzi zuen, eta
Portugalek ere, finan tza-baldin tzak hobetu
direla ikusita, 2014ko ekainean hala egitea
espero du.

El año 2013 acaba con dudas de los mercados financieros sobre que Francia pueda
sortear los problemas generados por los desequilibrios económicos que padece, y comienzan las incertidumbres hacia determinados
países emergentes, como son Brasil, India,
Indonesia, Turquía y Suráfrica. Las dudas
al crecimiento y a la situación ﬁnanciera de
China también son crecientes, la renovación
de la cúpula del partido comunista y la apertura total a la economía de mercado, será un
factor clave para los próximos ejercicios. La

2013. urtea zalan tzaz beteta amaitu zen
ﬁnantza-merkatuentzat. Izan ere, ez da ziurra
Frantziak bertako desoreka ekonomikoek sortutako arazoak gaindituko dituenik, eta garapen bidean dauden herrialde jakinen egoerari
buruzko zalan tzak ere badaude, hala nola
Brasil, India, Indonesia, Turkia eta Hegoafrika.
Horrez gain, Txinako hazkundeak eta egoera
ﬁnantzarioak gero eta duda handiagoak sortzen ditu. Alderdi komunistaren agintari tza
berritzea eta merkatu-ekonomiara guztiz zabaltzea berebiziko faktore izango dira hurrengo

20

2013 MEMORIA

revalorización de los mercados ﬁnancieros en
la última parte del año adelanta una mejora
en la economía real, que se tiene que ver conﬁrmada en 2014, en particular, en el mercado
de renta variable.

ekitaldietan. Urtearen azken zatian ﬁnantzamerkatuen balioa handitu zen, eta horrek ekonomia erreala hobetuko dela iragartzen du.
Alabaina, 2014an zehar berretsi beharko dugu
hori, errenta aldagarriaren merkatuari dagokionez bereziki.

La situación con respecto a España, es claramente positiva por parte de los mercados ﬁnancieros internacionales, pero en cambio no se
ve una clara mejoría de la economía real. Los
inversores extranjeros se han decidido por invertir tanto en activos de deuda pública, como en
valores de renta variable española. La dependencia de la banca española al Banco Central
Europeo se ha reducido hasta los 201.865
millones de euros, a cierre del año 2013,
la magnitud marcó el máximo en Agosto de
2012 con 388.736 millones de euros. El crecimiento económico en el cuarto trimestre
se ha vuelto positivo con tasas del 0,3%, y la
demanda interna también ha vuelto a tasas
positivas en este trimestre. España ha optado
por abandonar el plan de rescate europeo que
había solicitado para recapitalizar, con dinero
público, a algunas instituciones ﬁnancieras, la
balanza comercial muestra un saldo positivo,
lo mismo que la balanza de capitales. Para el
año 2014 se espera que este aspecto siga
mejorando. Pero existen dudas con respecto al
ﬁn de la deﬂación. Y lo que verdaderamente,
todavía preocupa para el ejercicio 2014, es el
tamaño de la deuda pública, que puede llegar
al 100% sobre el PIB, además la mora bancaria parece que todavía no ha marcado máximos
y por supuesto la tasa de desempleo, que se
encuentra en magnitudes insostenibles. Estas 4
variables serán fundamentales para ver si la crisis ha quedado atrás durante el primer trimestre de 2014.

Espainiari dagokionez, nazioarteko finantzamerkatuek jarrera positibo argia dute, baina
ez da ekonomia errealean hobekuntza argirik
ikusten. Atzerriko inbertsiogileek Espainiako
zor publikoan eta errenta aldagarriko balioetan
inbertitzea erabaki dute. Espainiako bankuek
mendekotasun txikiagoa dute Europako Banku
Zentralarekiko, eta 2013ko ekitaldia ixtean,
mendekotasun-maila 201.865 milioi eurokoa
zen. 2012ko abuztuan jo zuen goia, 388.736
milioi euroko zenbatekoarekin. Laugarren hiruhilekoko hazkunde ekonomikoa positiboa izan
zen, % 0,3ko tasa lortu zuelarik, eta barneeskaerak ere tasa positiboak izan zituen.
Espainiak erabaki du diru publikoz zenbait
finan tza-erakunde birkapitaliza tzeko erreskate-plana uztea, eta merkataritza-balantzak
zein kapital-balantzak saldo positiboa dute.
Espero da 2014an alderdi horrek hobetzen
jarraituko duela, baina deflazioaren gaineko
zalantzak daude. Alabaina, 2014ko ekitaldiari
dagokionez benetako kezka bestelakoa da.
Izan ere, zor publikoaren tamaina BPGaren
% 100 izatera irits daiteke, badirudi bankuen
berandutzeak oraindik ez duela goia jo, eta
langabezia-tasa ere kontuan har tzekoa da,
dimentsio jasangaitzak baitituelako. 4 aldagai horiek fun tsezkoak izango dira ikusteko
2014ko lehen hiruhilekoan krisia atzean utzi
ote dugun.

Como resumen, la rentabilidad y evolución de
algunos activos ﬁnancieros, durante 2013, ha
sido la siguiente:

Laburbiltzeko, hona hemen 2013an zenbait
finantza-aktibok izandako errentagarritasuna
eta eboluzioa:
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¾ Renta Variable
Estados Unidos
Eurostoxx
Alemania
Reino Unido
Francia
España
Italia
Japón

¾ Errenta Aldakorra
+29,60%
+17,95%
+25,48%
+14,43%
+17,99%
+21,42%
+16,56%
+56,72%

¾ Renta Fija
Bono Alemania
Bono Francia
Bono España
Bono Italia
Bono EE.UU.
Índice bono global

%29,60
%17,95
%25,48
%14,43
%17,99
%21,42
%16,56
%56,72

Estatu Batuak
Eurostoxx
Alemania
Erresuma Batua
Frantzia
Espainia
Italia
Japonia

¾ Errenta Finkoa
-1,57%
+0,32%
+14,00%
+8,50%
-5,92%
-8,44%

Alemaniako bonua
Frantziako bonua
Espainiako bonua
Italiako bonua
AEBetako bonua
Bonu orokorraren indizea

%-1,57
%0,32
%14,00
%8,50
%-5,92
%-8,44

(Rentabilidad de los bonos de referencia, evolución
precio más cupón)

(Erreferentzia bonuen errentagarritasuna, prezioa eta
kupoiaren bilakaera)

¾ Divisas

¾ Dibisak

Dólar EE.UU.
Yen Japonés
Libra Esterlina
Franco Suizo

-1,47%
-4,09%
-0,24%
+0,52%

¾ Materias Primas
Petróleo Brent
Oro
Agricultura
Metales Industriales

AEBetako Dolarra
Japoniako Yena
Libera Esterlina
Franko Suitzarra

%-1,47
%-4,09
%-0,24
%0,52

¾ Lehengaiak
-1,00%
-28,60%
-14,29%
-13,64%

Brent Petrolioa
Urrea
Nekazaritza
Metal Industrialak

%-1,00
%-28,60
%-14,29
%-13,64

(Saldo negativo: lo que la divisa se ha depreciado
contra el euro, y positivo: lo que el euro se ha depreciado contra esa divisa)

(Saldo negatiboa: dibisak euroarekiko galdu duen balioa
eta saldo positiboa: euroak dibisa horrekiko galdu duen
balioa)

CARTERA DE INVERSIONES
Y RENTABILIDAD
DE LA ENTIDAD

INBERTSIO ZORROA ETA
ERAKUNDEAREN ERRENTAGARRITASUNA

La evolución de la rentabilidad de la cartera
de inversión, ha sido muy positiva, principalmente, como consecuencia de la evolución
de los activos de renta variable, la evolución
de la renta ﬁja, también ha sido positiva, pero

Inber tsio-zorroaren errentagarritasunak eboluzio oso positiboa izan du, batik bat errenta
aldagarriko eboluzioaren ondorioz. Errenta
ﬁ nkoak ere eboluzio positiboa izan du, nahiz
eta aurreko ekitaldian baino maila apalagoan
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en menor medida al ejercicio anterior. El desglose de la contribución por tipo de activo es
el siguiente:

izan. Hona hemen ekarpenak aktiboen arabera xehatuta:

El detalle de la contribución a la rentabilidad
por tipología de activos es la siguiente:

Ondoren, errentagarritasunari egindako ekarpena jasotzen dugu, aktibo-tipologiaren arabera:

TOTAL /
GUZTIA

RF
CUPONES
MERCADO / RF VTO / EPE
EF
MUGATURAKO
MERKATUAN EF KUPOIAK

CORTO
PLAZO /
EPE LABURREKO EF

ACCIONES / FONDOS RV /
AKZIOAK
EA FUNTSAK

FONDOS
DERIVADOS DERIVADOS
RESTO /
RV /
RF /
GAINONTZEKO
EA
EF
FUNTSAK
DERIBATUAK DERIBATUAK

INVERSIÓN
RTOS. EJ.
DIRECTA / ANTERIORES /
INBERTSIO AURREKO EK.
ZUZENA
EMAITZAK

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD / ERRENTAGARRITASUNAREN BILAKAERA
RENTABILIDAD ANUAL / URTEKO ERRENTAGARRITASUNA
RENTABILIDAD MEDIA / BATAZBESTEKO ERRENTAGARRITASUNA
VALOR LIQUIDATIVO / BALIO LIKIDATIBOA
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La rentabilidad del año 2013 se ha situado
en un 14,07%, por otro lado, la rentabilidad
compuesta desde el inicio de actividad de la
Entidad se sitúa en el 6,43%.

2013ko errentagarritasuna %14,07koa izan
da eta erakundea jardunean hasi zenetik,
errentagarritasun konposatua %6,43an kokatu
da.

El valor liquidativo de la Entidad se ha situado
en los 18,31 €, lo que supone triplicar los
6,01 € con los que comenzó la Entidad en
Febrero de 1996.

Erakundeko balore likidatiboa 18,31 Euroan
kokatu da, beraz, erakundea 1996ko otsailean
jardunean hasi zeneko 6,01 Euroak hirukoiztu
dira.

DIVERSIFICACIÓN DE LA CARTERA / ZORROAREN DIBERTSIFIKAZIOA
MEDIA ANUAL POR TIPOLOGÍA DE ACTIVOS

POR PAÍSES

URTEKO BATEZBESTEKOA AKTIBOEN
TIPOLOGIAZ BANAKATUTA
Otros /
I. Directa / Bestelakoak
I. Zuzena
5%
4%

HERRIALDEZ BANAKATUTA

Resto / Gainontzekoa
3%
EE.UU. / EE.BB.
6%

RF a vencimiento /
Epe mugaturako EF
25%

Renta variable /
Errenta aldakorra
25%

Euskadi
14%

RF corto plazo /
Epe laburreko EF
8%

RF a mercado /
EF merkatuan
34%

PRINCIPALES INVERSIONES
INBERTSIORIK NABARMENENAK

Unión Europea /
Europar Batasuna
77%

PRINCIPALES INVERSIONES EN EUSKADI
INBERTSIORIK NABARMENENAK EUSKADIN
GOBIERNO VASCO
EUSKO JAURLARITZA

74.438.097

5,20%

5,20%

ORZA

41.295.509

2,88%

43.131.738

3,01%

KUTXABANK

32.361.754

2,26%

ORZA AIE

41.295.509

2,88%

BBVA

28.747.843

2,01%

CAIXABANK

34.912.187

2,44%

TUBACEX

4.117.391

0,29%

GOBIERNO DE ESPAÑA
ESPAINAKO GOBERNUA

183.250.633

12,80%

GOBIERNO VASCO
EUSKO JAURLARITZA

74.438.097

REPÚBLICA DE ITALIA
ITALIAKO ERREPUBLIKA
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La Entidad tiene invertido un 2,88% del activo
en ORZA AIE. GEROA PENTSIOAK EPSV posee
una participación del 50% en la entidad que
fue constituida para la inversión en sociedades
del tejido empresarial vasco.

Erakundeak aktiboaren %2,88 ORZA AIEn
dauka inbertituta. GEROA PENTSIOAK BGAEk
%50eko partaidetza dauka euskal industriaehuneko sozietateetan inbertitzeko eratu zen
erakundean.

Durante el año 2013 Orza ha realizado una
inversión en “GED SEE OPORTUNITY I, S.A.”
por un total de 1,25 millones de €.

2013an Orzak 1,25 milioi €-ko inber tsioa
egin du guztira “GED SEE OPORTUNITY I, S.A.”
sozietatean.

La cartera de inversión, se sitúa al cierre del
ejercicio en 1.408 millones de euros, incluida
la liquidez y el importe comprometido en
Futuros y sin incluir los intereses periodiﬁcados y no cobrados.

Ekitaldia ixtean, inbertsio-zorroa 1.408 milioi
eurokoa da, likidezia eta Etorkizunekoetan
konprometituta dagoen zenbatekoa barne, eta
interes aldizkakotuak eta kobratu gabekoak
sartu gabe.

El criterio utilizado para la valoración de la
Cartera de Inversión de la Entidad, es el de
valor razonable excepto para un porcentaje
de renta ﬁja que a cierre se ha situado en el
22,16%.

Erakundearen Inber tsio Zorroa balora tzeko
irizpidea arrazoizko balioa da, ekitaldia ixtean
%22,16 jo tzen duen errenta finkoko portzentaje baterako izan ezik.

La sociedad Orza AIE se valora, a valor de
coste menos las dotaciones por correcciones
valorativas más las plusvalías materializadas y
no distribuidas.

Orza AIE sozietatea honela balora tzen da:
kostu-balioa ken balorazio-zuzenketen hornidurak gehi gauzatutako eta banatu gabeko
gainbalioak.

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRAZIO-GASTUAK

Los gastos de administración, las comisiones
implícitas por la inversión en IIC y SCRs, porcentaje de gastos por la operativa con valores
mobiliarios y el ratio de rotación de la cartera
durante el año 2013 han sido los siguientes:

Administrazio gastuak, Inbertsio kolektiboko
erakundeetako eta arrisku-kapitaleko entitateetako inbertsioen ondoriozko komisio inplizituak, balore higigarriekiko eragiketengatiko
gastu-por tzentajea eta zorroaren errotazio
ratioa honakoak izan dira 2013an:

Gastos de Administración / Administrazio-gastuak

0,15%

Comisiones implícitas por la inversión en IICs y SCRs / IKE eta AEIetako komisio inplizituak

0,16%

Ratio de Intermediación / Bitartekaritza Ratioa
Ratio de Rotación / Errotazio Ratioa
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MODIFICACIONES EN
ESTATUTOS Y REGLAMENTO
DE LA ENTIDAD

ERAKUNDEAREN ESTATUTU
ETA ARAUTEGIAREN
ALDAKETAK

Durante el ejercicio 2013 no se han modiﬁcado ni los Estatutos ni el Reglamento de la
Entidad.

2013ko ekitaldian ez da aldaketarik egin
Erakundeko Estutatutuetan ezta Arautegian
ere.

ALTAS, BAJAS TRASLADOS
Y MOVILIZACIONES

ALTAK, BAJAK, INTSULDAKETAK ETA MOBILIZAZIOAK

Durante el año 2013 se han producido
28 traspasos de salida y tres traspasos de
entrada de otras entidades.

2013an beste erakunde ba tzuetarako
28 irteera-in tsuldaketa egin dira, eta hiru
sarrera-intsuldaketa.

EVOLUCIÓN Y PREVISIONES
PARA EL AÑO 2014

2014RAKO EBOLUZIOA ETA
AURREIKUSPENAK

La característica del crecimiento que se
espera para el ejercicio 2014, es de un
rebalanceo entre países emergentes y desarrollados, que contribuya a que, los déficits
comerciales que hasta ahora algunos países han tenido, vayan reduciéndose y los
superávits de otros se conviertan en déﬁcits,
generalmente países emergentes. Asimismo
se estima que los países europeos crezcan
entorno a un 1,3% y Estados Unidos y Reino
Unido puede liderar el crecimiento mundial
con tasas cercanas al 3%. Las dudas se ciernen sobre los mercados emergentes y sobre
China.

2014ko ekitaldirako espero dugun hazkundean, herrialde garatuak eta garapen bidean
daudenak berrorekatuko dira. Ondorioz,
zenbait herrialdek izandako merkatari tzadefizitak murriztuko dira, eta beste batzuen
superabita defizit bihurtu, batez ere garapen bidean dauden herrialdeen kasuan. Era
berean, aurreikusten da europar herrialdeak
% 1,3 inguru haziko direla, eta Estatu Batuak
eta Erresuma Batuak munduko hazkundean
aitzindari izango direla, % 3 inguruko tasarekin. Garapen bidean dauden herrialdeek eta
Txinak zalantzak sortzen dituzte.

Los tipos de interés de intervención no se
espera que aumenten, pero en los largos plazos las dudas son mayores, se contempla un
incremento paulatino. El resultado de los test
de resistencia a la banca europea y cómo va
a ser tratado él cada vez mayor volumen de
deuda pública que los bancos comerciales
atesoran en sus carteras de bonos, es otra
incógnita para 2014.

Ez da aurreikusten esku-har tzeen interestasak igoko direnik, baina epe luzera zalantza
handiagoa dago eta pixkanaka igoko direla
ere iragar tzen da. 2014ko beste ezezagunetako bi dira europar bankuei egin beharreko erresistentzia-azterketen emaitzak eta
merkatari tza-bankuek haien bonu-zorroetan metatuz doazen zor publikoa tratatzeko
modua.
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No se esperan tensiones inﬂacionistas, ya que
el precio de las materias primas, se considera que va a tender a la baja. En concreto
el petróleo se espera estable, debido al incremento de producción estadounidense derivado
del “fracking” y de las menores tensiones con
Irán. De todos modos las tasas de crecimiento
van a ser muy modestas para poder generar
empleo con carácter sostenible. El nivel acumulado de deuda pública, en muchos países
es cercano al 100% del PIB, y es un lastre
para el crecimiento. Las desigualdades sociales van a seguir ampliándose y el riesgo de
fractura social va en aumento. Las elecciones
europeas pueden crear un parlamento con
perﬁl antieuropeo.

Ez da iragartzen tentsio inﬂazionistarik egongo
denik, lehengaien prezioak behera egingo
duela aurreikusten delako. Petrolioa, ordea,
egonkor mantenduko da. Izan ere, AEBk ekoizpena areagotu du, “fracking” sistemari esker,
eta Iraneko tentsio-giroa arindu da. Edonola
ere, hazkunde-tasak enplegu iraunkorra lortzeko txikiegiak izango dira. Herrialde askotan,
zor publikoa BPGaren % 100 da ia, eta horrek
hazkundea oztopa tzen du. Desberdintasun
sozialak areagotuko dira, eta gizartea hausteko
arriskua handituz doa. Baliteke Europako hauteskundeek profil antieuroparra duen parlamentua osatzea.

ASPECTOS SIGNIFICATIVOS
OCURRIDOS DESDE EL CIERRE
DEL EJERCICIO

EKITALDIAREN ITXIERATIK EGONDAKO GERTAERA
AIPAGARRIAK

De acuerdo con el artículo “9.2.1. Importe
Mínimo de Renta”, el importe mínimo para el
cobro en forma de renta vitalicia correspondiente a 2014 será de 158 €/mes.

“9.2.1. Gutxieneko Errenta Zenbatekoa” artikuluaren arabera, 2014an biziarteko errenta gisa
kobratzeko gutxieneko zenbatekoa 158 €/hileko
izango da.

Gracias a la rentabilidad de la Entidad durante
el ejercicio 2013 y de acuerdo con lo establecido en el artículo 10.6 del Reglamento de la
Entidad, el importe de las rentas actuariales
se revalorizará en un 5,92% a partir del 1 de
Enero de 2014.

Erakundeak 2013ko ekitaldian izandako
errentagarritasunari esker, eta Erakundearen
Araudiaren 10.6 artikuluan ezarritakoaren arabera, errenta aktuarialen zenbatekoaren balioa
%5,92ean handituko da 2014ko urtarrilaren
1etik aurrera.
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AUDITORÍA
IKUSKARITZA
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CUENTAS ANUALES
URTEKO KONTUAK

GEROA PENTSIOAK,
ENTIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL VOLUNTARIA
Cuentas anuales e Informe de gestión del ejercicio 2013

BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
,&'(%($#!"(*'%(



Nota

31.12.2013

31.12.2012

A) ACTIVO
A-1) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

9

83.137

43.385

A-2) Activos financieros mantenidos para negociar

9

2.445

1.038

'!+%(
A-3) Otros activos financieros a valor razonable con cambios en
pérdidas y ganancias


9



926.444

 
795.470
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A-4) Activos financieros disponibles para la venta
A-5) Préstamos y partidas a cobrar
 "%'('&'($))!+%(*

-

-

9

13.102

17.780
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A-6) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento



 

9

368.500
-

-

11

5.020

4.524



  

604

645

A-7) Derivados de cobertura
A-8) Participación del reaseguro en las provisiones técnicas
)'(&'%+!(!%$().$!(
A-9) Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias
$#%+!"!-%#)'!"
A-10) Inmovilizado intangible
)'%)!+%!$)$!"
A-11) Participaciones en entidades del grupo y asociadas

8


 

7

23





327.669


46



 

9

41.295

41.203

 ')!!&!%$($#&'(("'*&%



 

 

A-12) Activos fiscales

-

-

A-13) Otros activos

-

59

'!%!!!%$(
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-

-

1.440.570

1.231.819

A-14) Activos mantenidos para venta
TOTAL ACTIVO
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BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
-&()%)$# ")+(%)


Nota

31.12.2013 31.12.2012

A) PASIVO
A-1) Pasivos financieros mantenidos para negociar

9

152
-

-

9

3.654

547

A-2) Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y
ganancias
A-3) Débitos y partidas a pagar

1.053
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-

-

11

1.400.838

1.188.956


A-4) Derivados de cobertura
A-5) Provisiones técnicas
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A-6) Provisiones no técnicas


















 







12

47

39

*()&(%, ) %$)$%*0$ )

A-8) Resto de pasivos
A-9) Pasivos vinculados con activos mantenidos para la venta
TOTAL PASIVO





-

-

-

-

1.404.691

1.190.595









B) PATRIMONIO NETO







B-1) Fondos propios

10

35.879

41.224
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B-2) Ajustes por cambios de valor

-

-

B-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

-

-

35.879

41.224

1.440.570

1.231.819

TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
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CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
(Expresadas en miles de euros)
Nota
I. CUENTA AFECTA A LAS ACTIVIDADES DE LOS PLANES DE PREVISIÓN DE
LAS EPSV
I.1 Cuotas Imputadas al Ejercicio, Netas de Reaseguro

2013

2012

2.182

5.281

77.989

82.635

I.2 Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones

9.2

15.374

17.724

I.3 Ingresos de inversiones afectas a la previsión social de aportación definida

9.2

326.731

350.065

I.4 Otros Ingresos Técnicos

42

4

(35.389)

(32.319)

11

(199.355)

(200.956)

-

-

13

(1.158)

(1.118)

-

-

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
I.9 Otros Gastos Técnicos (+ ó -)
I.10 Gastos del inmovilizado material y de las inversiones

9.2

(8.156)

(10.157)

I.11 Gastos de inversiones afectas a la previsión social de aportación definida

9.2

(173.896)

(200.597)

2.182

5.281

I.12 Subtotal (Resultado de la Cuenta afecta a las Actividades de los Planes de
previsión de las EPSV)
II. CUENTA AFECTA AL RESTO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LAS
EPSV

-

-

II.1 Cuotas Imputadas al Ejercicio, Netas de Reaseguro

-

-

II.2 Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones

-

-

II.3 Otros Ingresos Técnicos

-

-

II.4 Prestaciones del Ejercicio, Netas de Reaseguro

-

-

II.5 Variación de Otras Provisiones Técnicas, Netas de Reaseguro (+ ó -)

-

-

II.6 Participación en Beneficios

-

-

II.7 Gastos de Explotación Netos

-

-

II.8 Otros Gastos Técnicos (+ ó -)

-

-

II.9 Gastos del inmovilizado material y de las inversiones

-

-

-

-

II.10 Subtotal (Resultado de la Cuenta afecta al Resto de actividades desarrolladas
por las EPSV)
III. CUENTA NO AFECTA A LAS ACTIVIDADES DE LA PREVISION SOCIAL

4.504

2.226

III.1 Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones

9.2

9.710

5.232

III.2 Gastos del inmovilizado material y de las inversiones

9.2

(5.206)

(3.006)

III.3 Otros ingresos

-

-

III.4 Otros gastos

-

-

III.5 Subtotal (Resultado de la Cuenta No Afecta a las Actividades de la Previsión
Social)

4.504

2.226

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

6.686

7.507
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ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS
ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
(Expresados en miles de euros)



A)

ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
2013

I) RESULTADO DEL EJERCICIO

2012

6.686

7.507

II) OTROS INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

-

-

II.1 Activos financieros disponibles para la venta

-

-

II.2 Coberturas de los flujos de efectivo

-

-

II.3 Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero

-

-

II.4 Diferencias de cambio y conversión

-

-

II.5 Corrección de asimetrías contables

-

-

II.6 Activos mantenidos para la venta

-

-

II.7 Ganancias / (pérdidas) actuariales por retribuciones a largo plazo al personal

-

-

II.8 Otros ingresos y gastos reconocidos

-

-

6.686

7.507

III) TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
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-

-

Aumentos de fondo mutual

(-) Reducciones de Fondo mutual

Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto

15.911

-

Otras variaciones

SALDO, FINAL DEL AÑO 2013

-

Traspasos entre partidas de patrimonio neto

-

-

Otras operaciones con socios

III. Otras variaciones del patrimonio neto

-

combinación de negocios

Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una

-

II. Operaciones con socios

-

I. Total ingresos y gastos reconocidos

15.911

II. Ajustes por errores

SALDO, INICIO DEL AÑO 2013

-

I. Ajustes por cambios de criterio contable

15.911

Fondo Mutual

13.282

(4.524)

-

(4.524)

-

-

-

-

-

-

-

17.806

-

-

17.806

Reservas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Otras
aportaciones
de socios

-

-

-

Resultados de
ejercicios anteriores

Fondos Propios

ESTADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

SALDO, FINAL AÑO 2012



B)



6.686

(7.507)

-

(7.507)

-

-

-

-

-

-

6.686

7.507

-

-

7.507

Resultado del
ejercicio

Ajustes
por
cambios
de valor

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Subvenciones,
donaciones y
legados
recibidos

35.879

(12.031)

-

(12.031)

-

-

-

-

-

-

6.686

41.224

-

-

41.224

Total

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
(Expresados en miles de euros)
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-



15.911

-

SALDO, FINAL DEL AÑO 2012

-

Traspasos entre partidas de patrimonio neto

17.806

17.806

-

17.806

-

-

Otras variaciones

III. Otras variaciones del patrimonio neto

Otras operaciones con socios

combinación de negocios

-

-

-

-

-

-

Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto

Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una

-

(-) Reducciones de Fondo mutual

-

II. Operaciones con socios

Aumentos de fondo mutual

-

-

-

15.911

I. Total ingresos y gastos reconocidos

SALDO, INICIO DEL AÑO 2012

-

-

-

-

-

Reservas

II. Ajustes por errores

15.911

Fondo Mutual

I. Ajustes por cambios de criterio contable

SALDO, FINAL AÑO 2011



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Otras
aportaciones
de socios

-

-

-

Resultados de
ejercicios anteriores

Fondos Propios

7.507

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.507

-

-

-

-

Resultado del
ejercicio

Ajustes
por
cambios
de valor

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Subvenciones,
donaciones y
legados
recibidos

41.224

17.806

-

17.806

-

-

-

-

-

-

7.507

15.911

-

-

15.911

Total

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
(Expresados en miles de euros)

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
(Expresados en miles de euros)



2013

2012

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

82.760

87.188

4.275

4.639

(4.771)

(4.553)

(39.425)

(36.717)

7. Otros cobros de explotación

42

3

8. Otros pagos de explotación

(2.019)

(1.986)

9. Total cobros de efectivo de la actividad de previsión (1+3+7)=I

87.077

91.830

(46.215)

(43.256)

-

-

5. Pagos de prestaciones

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

-

-

40.862

48.574

1. Inmovilizado material

-

-

2. Inversiones inmobiliarias

-

-

3. Activos intangibles

-

-

530.487

408.290

-

-

47.492

49.601

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

4. Instrumentos financieros
5. Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas
6. Intereses cobrados
7. Dividendos cobrados

3.526

2.340

8. Unidad de negocio

-

-

9. Otros cobros relacionados con actividades de inversión

-

-

581.505

460.231

(5)

(38)

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

-

-

(17)

(50)

(582.593)

(529.144)

-

(11.000)

6. Unidad de negocio

-

-

7. Otros pagos relacionados con actividades de inversión

-

-

(582.615)

(540.232)

(1.110)

(80.001)

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)
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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
(Expresados en miles de euros)
2013

2012

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

-

-

7. 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)

39.752

(31.427)

Efectivo y equivalentes al inicio del periodo

43.385

74.812

Efectivo y equivalentes al final del ejercicio

83.137

43.385

76.803

38.653

6.334

4.732

-

-

83.137

43.385

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)
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Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2013
(Expresada en miles de euros)
1.

Naturaleza y Actividades principales

Geroa Pentsioak, Entidad de Previsión Social Voluntaria (en adelante, la Entidad), se
constituyó el 9 de enero de 1996 siendo sus promotores Asociación de Empresarios de
Guipúzcoa (ADEGI) – Gipuzkoako Entrepresarien 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.
Su actuación está sometida a las prescripciones establecidas por la Ley 5/2012, de 23 de
febrero, sobre Entidades de Previsión Social Voluntaria y por el Decreto 87/1984, de 20 de
febrero, por el que se aprueba el reglamento que lo desarrolla, asimismo modificado y
desarrollado por el Decreto 92/2007, de 29 de mayo, 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. y, en lo que resulte
aplicable, por el Real Decreto Ley 6/2004, de 29 de octubre por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.
Con fecha 6 de marzo de 2012 se publicó en el Boletín Oficial del País Vasco, la Ley 5/2012,
de 23 de febrero, sobre Entidades de Previsión Social Voluntaria, la cual, derogó la Ley
25/1983, de 27 de octubre. Las Entidades debían cumplir con la nueva Ley desde el día
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, si bien, la Disposición
Transitoria Primera de la mencionada Ley establece que las Entidades dispondrán de un
plazo de seis meses para adaptar sus Estatutos a contar desde la entrada en vigor del
Reglamento que desarrolla la citada Ley, el cual, a la fecha de formulación de las presentes
cuentas anuales aún no ha sido publicado.
El Reglamento y Decreto de E.P.S.V. en vigor establecen, entre otras, las siguientes normas
de obligado cumplimiento:
(a)

Los gastos de administración de las E.P.S.V. serán los consignados en sus estatutos
y, en el caso de las entidades que operan bajo el sistema de aportación definida, se
establecerán en función del patrimonio afecto a cada plan de previsión o de éste y sus
rendimientos y no podrá superar, en cómputo anual, los límites siguientes:
•

Cuando se calculen únicamente en función del patrimonio afecto al plan, el 2%
de este.

•

Cuando se utilicen ambas variables, el 1% del patrimonio afecto y el 10% de los
rendimientos.

La Asamblea General, en su sesión de 22 de marzo de 2013, aprobó establecer los
gastos de administración en un máximo del 0,37% en el ejercicio 2013 (0,30% en el
ejercicio 2012) sobre el patrimonio afecto incluyendo los gastos inherentes en la
inversión en IIC y entidades de capital riesgo.
(b)

La inversión en activos deberá realizarse cumpliendo los siguientes criterios de
diversificación, dispersión y congruencia:


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

Valores y derechos de renta fija y variable admitidos a negociación en
mercados regulados en el ámbito de la OCDE.

•

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

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 anoten 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 autónomas
para el año 2013, regulado en el Decreto 183/2013, de 19 de marzo.

•

Bienes inmuebles y derechos reales inmobiliarios.

•

Créditos hipotecarios siempre que se trate de primera hipoteca.

•

Instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados.



Los activos estarán suficientemente diversificados, no pudiendo ser la inversión en
activos de una misma empresa que cotice en mercados regulados superior al 5% del
activo de la Entidad, ni del 10% cuando se trate de activos emitidos por empresas del
mismo grupo. Estos límites también son de aplicación para los instrumentos
financieros derivados.



Las E.P.S.V. no podrán invertir más del 2% de su activo en valores no cotizados
emitidos por una misma empresa, ni más del 4% cuando se trate de valores emitidos
por empresas del mismo grupo.



La inversión en valores no cotizados 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 de capital riesgo no podrán
exceder del 20%, en valor nominal, del total de títulos emitidos.



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.

(c)

Cuando una E.P.S.V. realice, además de las actividades que integren planes de
previsión para la jubilación, así como para el fallecimiento, incapacidad permanente,
desempleo de largo duración o enfermedad grave, otras distintas, deberá tener
claramente delimitado el conjunto de activos y pasivos afectos a aquellas actividades
sin que, en ningún caso, sea posible la transferencia de derechos y obligaciones entre
las distintas actividades.

(d)

La Junta de Gobierno aprobará la política de inversión de la Entidad a través de una
Declaración escrita de Principios de Inversión (DPI) que se revisará, al menos, cada
tres años.
La Junta de Gobierno de la Entidad, en su sesión de 20 de junio de 2012 aprobó la
Declaración de Principios de Inversión vigente en la actualidad.
La Asamblea General de la Entidad, celebrada el 22 de marzo de 2013, ha aprobado
una modificación de la citada DPI, en virtud de la cual la Entidad puede incorporar a su
cartera de inversión a vencimiento bonos emitidos por el Gobierno Vasco sin
necesidad de cumplir con el requisito mínimo de rating exigido para el resto de la
cartera (activos que en el momento de adquisición dispongan de un rating no inferior a
A- o equivalente por una de las principales agencias de calificación).
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(e)

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.

(f)

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 provisión no pudiendo superar en tres puntos porcentuales la hipótesis de
inflación prevista utilizada para determinar las provisiones técnicas, con un límite
máximo del 5%.

(g)

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.

(h)

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, 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. El
margen de solvencia deberá contar con un importe mínimo del 4% de las provisiones
técnicas.

El Real Decreto Ley 6/2004, de 29 de octubre, establece determinadas normas básicas en lo
referente a la regulación de este tipo de entidades y exige el cumplimiento de determinados
márgenes de solvencia, garantía y fondo de maniobra (Nota 21).
Con fecha 27 de noviembre de 1995 la Dirección de Trabajo y Seguridad Social del
Departamento de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social del 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.
La Entidad, según se indica en sus Estatutos está gobernada, con carácter general, por la
Asamblea General (compuesta por los miembros de la Junta de Gobierno, por 40
representantes de los Socios Protectores y por 40 representantes de los Socios de Número)
y por la Junta de Gobierno (compuesta por 26 miembros, 13 representantes de los Socios
Protectores y 13 representantes de los Socios de Número).
Según sus Estatutos la Entidad, que actúa en todo momento sin ánimo de lucro, tiene el
ámbito de su actividad en la Comunidad Autónoma del País Vasco. La Entidad tiene por
objeto:


Proteger a los Socios de Número u Ordinarios, frente a las siguientes contingencias:
jubilación, invalidez y fallecimiento, esta última en sus derivaciones de viudedad y
orfandad, y otras si hubiere, abonándoles a aquéllos, cuando se les reconozca la
condición de Socios Pasivos, o a sus beneficiarios, las pensiones y prestaciones
económicas correspondientes.



Fomentar el ahorro de previsión social de sus Socios protegiendo sus derechos.
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El régimen de previsión social que se contempla en la constitución de la Entidad nace como
consecuencia de lo pactado en el Convenio Colectivo para la Industria Siderometalúrgica de
Gipuzkoa con carácter obligatorio, dentro del alcance del artículo 83 del Estatuto de los
Trabajadores, en virtud de lo establecido en el artículo 39.2 del Real Decreto Ley 1/1994, de
20 de junio de 1994, modificado parcialmente por el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de
julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad.
Los socios de la Entidad serán de tres tipos: Promotores Fundadores, Protectores y de
Número u Ordinarios (que, a su vez, pueden encontrarse en activo o en suspenso). Sus
características principales son las siguientes:


Los Socios Promotores Fundadores son la Asociación de Empresarios de Gipuzkoa
(ADEGI) y los Sindicatos ELA, LAB, CCOO y UGT, cuyo único fin, a estos efectos, es
el de promover el ahorro a través de la previsión social complementaria.



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



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



Son y serán Socios de Número u Ordinarios en Suspenso, aquellos asociados que
hayan suspendido la aportación en su totalidad como consecuencia de haber
suspendido su relación laboral con los Socios Protectores, antes del hecho causante,
pero mantienen los derechos en la misma.



Serán Socios Pasivos de la Entidad, las personas físicas a quienes, por tener derecho
a la percepción de las prestaciones correspondientes (jubilación e incapacidad), les
sea reconocida tal condición por los Estatutos y Reglamento de la Entidad, habiendo
sido Socios de Número u Ordinarios de la misma.

Adquiere la condición de beneficiario la persona que, como causahabiente del Socio de
Número u Ordinario o del Socio Pasivo fallecido, deviene acreedor de derechos económicos
frente a la Entidad. Tendrán dicha condición las personas designadas según el orden
establecido en el Reglamento de la Entidad.
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Durante el ejercicio 2011 se modificaron los artículos 5, 7.2, 8, 9.2, 9.3, 9.4, 9.C, 10.4, 10.5 y
11.1 del Reglamento de Prestaciones de la Entidad. Destacando el artículo "9.2.1. Importe
Mínimo de Renta", en el que se estableció el importe mínimo para el cobro en forma de renta
vitalicia para cada ejercicio. Según este artículo el importe correspondiente al 2013 es de
151 euros (148 euros en el ejercicio 2012).
Asimismo, durante el ejercicio 2012 se modificaron los artículos 3.1, 9A, 9B, 9C, 9D y 10.6
del citado Reglamento de Prestaciones (Nota 2).
Durante el ejercicio 2013 los Socios Protectores de la Entidad han ascendido a 10.801
empresas y los Socios de Número han ascendido a 106.146 personas (11.418 empresas y
113.155 Socios de Número durante el ejercicio 2012), siendo su desglose, entre los distintos
sectores integrados en la Entidad, el siguiente:

Cerámica
Comercio de piel
Comercio del metal
Construcción
Estaciones de servicio
Industria de la madera
Industria del mueble
Instalaciones polideportivas de
titularidad pública
Limpieza
Locales, espectáculos y deporte
Mayoristas de frutas
Panaderías
Papel – Cartón
Siderometalúrgico
Textil
Transitarios
Transporte de mercancías por
carretera
Vidrio
Varios
Oficinas y despachos
Comercio general

Socios protectores
2013
2012
10
11
140
156
1.094
1.134
1.149
1.294
65
67
304
347
61
72

Socios de número
2013
2012
228
245
596
603
6.494
6.921
8.381
9.664
772
788
1.661
1.814
564
810

20
325
194
25
200
13
3.091
624
60

18
319
189
28
219
15
3.236
692
60

257
7.876
2.137
180
2.108
1.137
49.819
2.887
607

244
8.291
2.280
180
2.209
1.329
53.005
3.057
660

752
36
57
1.629
952
10.801

812
42
59
1.725
923
11.418

4.345
259
5.908
6.803
3.127
106.146

4.628
284
5.904
7.167
3.072
113.155

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. La evolución de los porcentajes de
aportación en los distintos sectores integrados en la Entidad ha sido la siguiente:
Porcentaje de
aportación
3,5%
4,3%
4,6%

Sector
Asedir Gestión, S.L.

Evolución
A partir de abril de 2005
A partir de enero de 2008
A partir de enero de 2009

Aspace

A partir de junio de 2005
A partir de abril de 2006
A partir de marzo de 2007
A partir de octubre de 2008
A partir de enero de 2011

0,5%
1,0%
1,2%
1,4%
2,9%

Aspace Viviendas y Residencias

A partir de enero de 2004
A partir de septiembre de 2006
A partir de febrero de 2007
A partir de enero de 2008

0,5%
1,0%
1,5%
2,0%

Atención Sanitaria Tercera Edad

A partir de enero de 2003

1,0%

Bidelan Gipuzkoako Autobideak, S.A.

A partir de enero de 2009

4,6%

Casino Kursaal

A partir de enero de 2006

4,0%

Cementos Rezola

A partir de julio de 1998
A partir de enero de 1999
A partir de junio de 2000
A partir de junio de 2001
A partir de enero de 2002
A partir de enero de 2003
A partir de enero de 2006
A partir de enero de 2008
A partir de enero de 1997
A partir de mayo de 1999
A partir de enero de 2000
A partir de enero de 2002
A partir de enero de 2003

1,0%
1,5%
2,5%
3,0%
3,5%
3,5%
4,0%
4,3%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%

Comercio de la Piel de Gipuzkoa

A partir de octubre de 1999
A partir de enero de 2000

0,8%
1,6%

Comercio del Metal de Gipuzkoa

A partir de octubre de 1999
A partir de enero de 2000

1,0%
2,0%

Construcción de Gipuzkoa

A partir de junio de 1999
A partir de junio de 2000
A partir de enero de 2001
A partir de enero de 2005
A partir de enero de 2006
A partir de julio de 2007
A partir de enero de 2008
A partir de enero de 2009

0,5%
1,5%
2,5%
2,9%
3,3%
3,5%
3,7%
4,0%

Clece, S.A.

A partir de marzo de 2004

1,0%

Cerámica de Gipuzkoa
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Sector

Evolución

Porcentaje de
aportación

Clece, S.A. – Donostiako Lamiak

A partir de octubre de 2004

1,5%

Comercio General de Gipuzkoa

A partir de enero de 2008
A partir de enero de 2009

0,2%
0,4%

Electroquímica de Servicio de
Gipuzkoa

A partir de julio de 2000
A partir de enero de 2001
A partir de enero de 2002
A partir de enero de 2003
A partir de enero de 2005
A partir de enero de 2006
A partir de enero de 2007

0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
3,0%
3,5%
4,0%

Federación de Entidades de Previsión
Social Voluntaria de Euskadi

A partir de enero de 2001
A partir de enero de 2006
A partir de enero de 2009

3,5%
4,0%
4,6%

Gureserbi, S.L.

A partir de junio de 2005
A partir de enero de 2006
A partir de agosto de 2007

1,0%
1,5%
2,0%

Grupo Herribus

A partir de junio de 1996
A partir de enero de 1998
A partir de enero de 2000
A partir de enero de 2002
A partir de enero de 2006

1,5%
2,0%
3,0%
3,5%
4,0%

Grupo Radio Popular

A partir de julio de 1999
A partir de enero de 2006

1,0%
1,5%

Industrias Químicas Irurena, S.A.

A partir de enero de 2007
A partir de enero de 2008

0,5%
1,0%

Industria de la Madera de Gipuzkoa

A partir de octubre de 1997
A partir de enero de 1998
A partir de mayo de 1999
A partir de enero de 2000

0,5%
1,0%
1,5%
2,0%

Industria del Mueble de Gipuzkoa

A partir de septiembre de 1999
A partir de enero de 2000

0,5%
1,0%

Instalaciones Polideportivas de
Titularidad Pública de Gipuzkoa

A partir de enero de 2010

1,0%

Itesa Producción

A partir de enero de 2003
A partir de enero de 2004

0,5%
1,0%

ITV Gipuzkoa

A partir de enero de 2003
A partir de enero de 2004
A partir de enero de 2005
A partir de enero de 2006

1,0%
2,0%
3,0%
4,0%

Izpia Media, S.L.

A partir de enero de 2005

1,0%

Katea Lantegiak

A partir de enero de 2003
A partir de enero de 2007
A partir de enero de 2008

0,6%
1,56%
2,53%
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Sector

Porcentaje de
aportación

Evolución
A partir de enero de 2009
A partir de enero de 2010

3,50%
4,0%

Kemen Manguitos, S.L.

A partir de enero de 2009

4,30%

Kursaal Producciones

A partir de enero de 2002
A partir de enero de 2004

0,5%
1,0%

Lagun Izpi, s.L.

A partir de septiembre de 2003
A partir de enero de 2004

1,0%
1,5%

Lending Service, S.L.

A partir de abril de 2004
A partir de enero de 2005

1,5%
2,5%

Legaia

A partir de julio de 1999
A partir de abril de 1999
A partir de enero de 2000
A partir de enero de 2007
A partir de enero de 2008
A partir de enero de 2009

1,0%
3,0%
3,5%
3,66%
3,83%
4,00%

Limpieza de Gipuzkoa

A partir de enero de 2000
A partir de octubre de 2003
A partir de enero de 2004

0,5%
1,5%
2,5%

Locales, Espectáculos y Deportes de
Gipuzkoa

A partir de enero de 2003
A partir de enero de 2006

0,5%
1,0%

Manufacturas Oría, S.L.

A partir de junio de 2004
A partir de julio de 2005
A partir de enero de 2008
A partir de enero de 2009
A partir de enero de 2010

2,0%
2,5%
3,10%
3,80%
4,60%

Mayoristas de Frutas de Gipuzkoa

A partir de junio de 2002
A partir de septiembre de 2004
A partir de junio de 2006
A partir de enero de 2007
A partir de enero de 2010

1,0%
1,5%
1,75%
2,5%
3,0%

Oficinas y Despachos de Gipuzkoa

A partir de enero de 2008
A partir de enero de 2009

0,2%
0,4%

Omey Kayak, S.L.

A partir de enero de 2005

1,6%

Panaderías de Gipuzkoa

A partir de junio de 1998
A partir de enero de 1999

0,7%
1,2%

Papel-Cartón de Gipuzkoa

A partir de julio de 1999
A partir de enero de 2000

0,7%
1,2%

Savera

A partir de enero de 1999
A partir de enero de 2000
A partir de enero de 2001
A partir de enero de 2002
A partir de enero de 2006
A partir de enero de 2008
A partir de enero de 2009

1,0%
2,0%
3,0%
3,5%
4,0%
4,3%
4,6%
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Sector

Evolución

Porcentaje de
aportación

Siderometalúrgico de Gipuzkoa

A partir de enero de 1996
A partir de mayo de 1997
A partir de enero de 1998
A partir de marzo de 1999
A partir de enero de 2000
A partir de enero de 2006
A partir de enero de 2009

1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
4,0%
4,6%

Silam, S.A.

A partir de enero de 2005

0,5%

Talleres Protegidos Gureak, S.A.

A partir de enero de 2009

0,4%

Textil de Gipuzkoa

A partir de septiembre de 1999
A partir de enero de 2000

0,8%
1,6%

Trainelec, S.L.

A partir de mayo de 2007

4,0%

Transitarios de Gipuzkoa

A partir de enero de 1998
A partir de enero de 1999
A partir de enero de 2001
A partir de enero de 2002

1,5%
2,0%
2,5%
3,0%

Transporte de Mercancías por
carretera

A partir de octubre de 2003
A partir de enero de 2004

1,0%
1,5%

Vidrio de Gipuzkoa

A partir de junio de 1998
A partir de enero de 1999
A partir de enero de 2002
A partir de enero de 2003

1,0%
2,0%
2,5%
3,5%

Zahor

A partir de enero de 2002
A partir de enero de 2003
A partir de enero de 2004
A partir de enero de 2005
A partir de enero de 2006
A partir de enero de 2007
A partir de enero de 2008
A partir de enero de 2009
A partir de enero de 2011

0,66%
1,32%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
4,0%
4,3%
4,6%
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2.

Cobertura de prestaciones

Las prestaciones consisten en el contenido económico del reconocimiento del derecho a
favor de los socios pasivos o beneficiarios de la Entidad, como consecuencia del hecho
causante que da lugar a las contingencias cubiertas por la misma. Los socios pasivos o
beneficiarios de la Entidad percibirán, a partir del momento en que se produzca la
contingencia, el valor liquidativo de sus derechos devengados. Será obligatoria la percepción
en forma de renta vitalicia. Excepcionalmente, cuando los derechos económicos existentes
en el momento de abonar dicha prestación no generen el importe mínimo de renta
establecido en el Reglamento de Prestaciones de la Entidad (151 euros para el ejercicio
2013) para el ejercicio de pago de la prestación, se establecerán pagos en forma de capital.
La Asamblea General Extraordinaria de la Entidad de fecha 28 de junio de 2000 aprobó
determinadas modificaciones en los Estatutos de la Entidad que entraron en vigor a partir del
1 de enero de 2001. Según dichas modificaciones de los Estatutos las prestaciones de la
Entidad pueden ser de tipo ordinario (jubilación y viudedad – orfandad en caso de
fallecimiento del beneficiario jubilado) y de tipo riesgo (incapacidad permanente total,
absoluta y gran invalidez, viudedad – orfandad en caso de fallecimiento del activo inválido y
viudedad – orfandad en caso de fallecimiento en activo). Al 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 asegurado) que será 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 de los 65 años.
Actualmente, la percepción de la prestación de jubilación, la prestación de invalidez para el
trabajador en activo y la prestación por muerte en activo de un socio, consistirá en un
capital, mediante el pago de una cuantía única por los derechos consolidados existentes en
el momento de causar dicha prestación, si la renta mensual vitalicia no alcanza el importe
mínimo de renta establecido en el Reglamento de Prestaciones de la Entidad. La percepción
de las prestaciones consistirá en una renta vitalicia si se alcanzan o supera el importe
indicado anteriormente.
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 vitalicia.
Excepcionalmente, cuando los derechos económicos existentes en el momento de abonar
dicha prestación no generen el importe mínimo de renta establecido en el Reglamento de
Prestación de la Entidad, indicado anteriormente, se establecerán pagos en forma de capital.
La prestación de orfandad, derivada del fallecimiento del socio en activo, sólo tendrá lugar
cuando en tal momento no existiera derecho a prestación de viudedad y consistirá en una
renta temporal financiera y cierta, hasta los 25 años del huérfano o huérfanos, sobre los
derechos económicos existentes en el momento de causar dicha prestación, 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.

La Asamblea General de la Entidad de fecha 16 de abril de 2010 aprobó la inclusión de un
seguro de fallecimiento durante los primeros seis años desde el inicio de la prestación a
través de rentas actuariales vitalicias, de manera que si fallece el socio soltero o el socio
casado cuyo cónyuge haya fallecido con anterioridad, sus beneficiarios tendrán derecho al
cobro de un porcentaje decreciente anualmente de la provisión matemática (60% primer año
hasta 10% sexto año) (Para rentas causadas a partir del 1 de mayo de 2010).
En caso de invalidez o fallecimiento del socio en suspenso las prestaciones que se deriven
del hecho causante sólo se podrán 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% tendrán derecho a la pensión de jubilación a partir de los 56 años
siempre que no se encuentren en activo y tengan derecho a la jubilación en la Seguridad
social.

58

2013 MEMORIA

Con fecha 19 de diciembre de 2006 la Entidad suscribió un contrato de cesión de riesgo con
una entidad reaseguradora (AVIVA) a través de la Federación de Entidades de Previsión
Social Voluntaria de Euskadi. Este contrato cubre el 50% de los riesgos de fallecimiento,
incapacidad permanente total, incapacidad permanente absoluta y gran invalidez, y tuvo
efectos a partir del 1 de enero de 2007. La Entidad entrega el 33% de las cuotas detraídas
para la cobertura de las prestaciones de riesgo citadas anteriormente. Durante el ejercicio
2013 el importe abonado por la Entidad a la aseguradora ha ascendido a 2.725 miles de
euros (2.393 miles de euros en el ejercicio 2012).
El 14 de junio de 2012 se suscribió un contrato adicional de cesión de riesgo con otra
entidad reaseguradora (VidaCaixa), que cubre el restante 50% del riesgo de fallecimiento,
incapacidad total y permanente, incapacidad absoluta y permanente, gran invalidez,
invalidez total y permanente e invalidez absoluta y permanente. La cobertura de este
reaseguro tomó efecto desde el 1 de enero de 2012. La prima de este contrato para el
ejercicio 2013 ha ascendido a 2.046 miles de euros (1.860 miles de euros en el ejercicio
2012).
Ambos contratos se establecen por períodos anuales, renovándose tácitamente cada año e
incluyen la posibilidad de participar en los beneficios del reaseguro. Durante los ejercicios
2013 y 2012 no se ha devengado importe alguno por este concepto.
Tras la modificación establecida en la Junta de Gobierno del 18 de diciembre de 2012, el
artículo 10.6 del Reglamento de Prestaciones de la Entidad dispone que las prestaciones en
forma de renta del sistema actuarial son constantes y no revalorizables. Sin embargo,
cuando la rentabilidad (previa al traspaso a beneficios del exceso de riesgo) obtenida en un
ejercicio exceda del tipo de interés técnico, generará un derecho de mejora de la renta viva
del 70% sobre dicho exceso, una vez dotada la reserva.

3.

Bases de presentación de las cuentas anuales

3.1. Imagen fiel
Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2013 se han preparado a partir de los
registros contables de la Entidad y se presentan de acuerdo con la legislación vigente y con
las normas establecidas en el Plan Contable de las Entidades de Previsión Social Voluntaria
del País Vasco, aprobado mediante el Decreto 86/2010, de 16 de marzo, del Departamento
de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco, con objeto de mostrar la imagen fiel del
patrimonio y de la situación financiera de la Entidad al 31 de diciembre de 2013 y de los
resultados de sus operaciones, de los cambios en el patrimonio neto y de los flujos de
efectivo generados durante el ejercicio anual terminado en dicha fecha.
La aplicación de los principios y normas contables establecidos por el Decreto 86/2010 a los
estados financieros referidos al 31 de diciembre de 2013, tiene carácter obligatorio en virtud
del artículo 2 del Decreto 86/2010 para todas las entidades comprendidas en el Título I de la
Ley 5/2012, sobre Entidades de Previsión Social Voluntaria.
Estas cuentas anuales, que han sido formuladas por la Junta de Gobierno de la Entidad, se
someterán a la aprobación por la Asamblea General, estimándose que serán aprobadas sin
modificación alguna. Por su parte, las cuentas anuales del ejercicio 2012 fueron aprobadas
por la Asamblea General celebrada el 22 de marzo de 2013.
Al 31 de diciembre de 2013, la Entidad no está obligada, de acuerdo con el contenido del
artículo 42 del Código de Comercio, a formular cuentas anuales consolidadas.
Las cifras contenidas en los documentos que componen las presentes cuentas anuales
están expresadas en miles de euros, salvo mención expresa en contrario.
3.2. Comparación de la información
Las cuentas anuales al 31 de diciembre de 2013 se presentan atendiendo a la estructura y
principios contables establecidos en la normativa vigente del Gobierno Vasco.

TXOSTENA 2013

59

Los administradores de la Entidad presentan, a efectos comparativos, con cada una de las
partidas de balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el
patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo, además de las cifras del ejercicio 2013,
las correspondientes al ejercicio anterior.
3.3. Principios contables
Para la elaboración de estas cuentas anuales se han seguido los principios y criterios
contables y de clasificación recogidos, fundamentalmente, en el Decreto 86/2010 del
Gobierno Vasco, siendo los más significativos los descritos en la Nota 5. No existe ningún
principio contable de aplicación obligatoria que, siendo significativo su efecto sobre estas
cuentas anuales, se haya dejado de aplicar en la elaboración de las presentes cuentas
anuales adjuntas.

3.4. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre
En la preparación de las cuentas anuales se han utilizado juicios y estimaciones basados en
hipótesis sobre el futuro e incertidumbres que básicamente se refieren a deterioro de valor
de los activos financieros, las provisiones no técnicas, el cálculo del valor razonable de
activos financieros no negociados en mercados activos y la vida útil de los activos materiales
e intangibles.
Las estimaciones e hipótesis utilizadas son revisadas de forma periódica y están basadas en
la experiencia histórica y en otros factores que hayan podido considerarse más razonables
en cada momento. Si, como consecuencia de estas revisiones, se produjese un cambio de
estimación en un período determinado, su efecto se aplicaría en ese período y, en su caso,
en los sucesivos.
3.5. Elementos recogidos en varias partidas
A efectos de facilitar la comprensión del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del
estado de cambios en el patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo, estos estados se
presentan de forma agrupada, recogiéndose los desgloses y análisis requeridos en las notas
correspondientes de la Memoria.
3.6. Cambios en criterios contables
Los cambios de criterios contables, bien porque se modifique una norma contable que regula
una determinada transacción o evento, o bien porque la Junta de Gobierno, por razones
debidamente justificadas, decida variar el criterio contable, se aplican retroactivamente, a
menos que:


Sea impracticable determinar los efectos que se derivan, en cada ejercicio específico,
del cambio de un criterio contable sobre la información comparativa en un ejercicio
anterior, en cuyo caso se aplica el nuevo criterio contable al principio del ejercicio más
antiguo para el que la aplicación retroactiva sea practicable. Cuando es impracticable
determinar el efecto acumulado, al principio del ejercicio corriente, por la aplicación de
un nuevo criterio contable a todos los ejercicios anteriores, se aplica el nuevo criterio
contable de forma prospectiva, desde la fecha más antigua en que sea practicable
hacerlo o,



La disposición o norma contable que modifique o establezca el criterio, fije desde
cuándo se debe aplicar.

3.7. Corrección de errores
Los errores en la elaboración de las cuentas anuales surgidos en ejercicios anteriores son el
resultado de omisiones o inexactitudes resultantes de fallos al emplear o utilizar información
fiable, que estaba disponible cuando las cuentas anuales para tales períodos fueron
formuladas y que la Entidad debería haber empleado en la elaboración de dichas cuentas
anuales.
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Los errores correspondientes a ejercicios anteriores se corrigen retroactivamente en las
primeras cuentas anuales que se formulan después de su descubrimiento, como si el error
nunca se hubiere cometido:
•

reexpresando los importes de las partidas de los diferentes estados financieros
afectados por el error, incluidas las notas de la memoria, que se publiquen en las
cuentas anuales a efectos comparativos, que correspondan al ejercicio así como a los
ejercicios posteriores, en el que hubiera ocurrido y, si procede,

•

reexpresando el balance de apertura del ejercicio más antiguo para el que se presente
información, si el error ocurrió con anterioridad a los primeros estados financieros que
se presenten a efectos comparativos.

Cuando es impracticable determinar los efectos que se derivan, en cada ejercicio específico,
de un error sobre la información comparativa en un ejercicio anterior, se reexpresan los
saldos iniciales para los ejercicios más antiguos en los cuales tal reexpresión sea
practicable. En el caso de que sea impracticable determinar el efecto acumulado, al principio
del ejercicio corriente, de un error sobre todos los ejercicios anteriores, se reexpresa la
información comparativa corrigiendo el error de forma prospectiva, desde la fecha más
antigua en que sea posible hacerlo.
Los errores de ejercicios anteriores que afectan al patrimonio neto se corrigen en el ejercicio
de su descubrimiento empleando la cuenta de patrimonio neto correspondiente. En ningún
caso, los errores de ejercicios anteriores se corrigen empleando la cuenta de pérdidas y
ganancias del ejercicio en el que son descubiertos, salvo en el supuesto de que no tengan
importancia relativa o sea impracticable determinar el efecto del error según lo indicado en el
párrafo anterior.
Durante los ejercicios 2013 y 2012, la Entidad no ha llevado a cabo ninguna corrección de
errores.
3.8. Criterios de imputación de gastos e ingresos
Los ingresos y gastos se imputan en función de la corriente real de bienes y servicios que
los mismos representan, con independencia del momento en que se produce la corriente
monetaria o financiera derivada de ellos.
La cuenta de pérdidas y ganancias comprende adecuadamente separados los ingresos y los
gastos del período por actividades de acuerdo con los desgloses establecidos en la norma
vigente (Actividades de los Planes de previsión de las EPSV, Resto de actividades
desarrolladas por las EPSV y Cuenta No afecta a las actividades de la previsión social).
Dentro de cada actividad, los correspondientes ingresos y gastos relacionados con las
operaciones afectas se imputan a la correspondiente cuenta afecta de la cuenta de pérdidas
y ganancias. Los ingresos y gastos de las inversiones en que se materialicen los fondos
propios, así como de otros recursos relacionados directamente con la práctica de
operaciones afectas a las actividades de previsión social, se imputan a la “Cuenta No Afecta
a las actividades de la previsión social” de la cuenta de pérdidas y ganancias.

Los gastos se encuentran clasificados por destino en la cuenta de pérdidas y ganancias, no
obstante, cuando esto no sea posible se utilizan criterios analíticos de imputación de costes
siendo dichos criterios razonables, objetivos y comprobables.
4.

Distribución de resultados

La propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2013 que la Junta de Gobierno de la
Entidad propondrá para su aprobación a la Asamblea General, así como la ya aprobada
correspondiente al ejercicio 2012, es la siguiente:
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2013
Base de reparto
Resultado del ejercicio
Distribución
Reservas – Reservas para riesgos actuariales (Nota 10)
Provisiones afectas a planes de previsión de aportación
definida en los que el socio asume el riesgo de la inversión

2012

6.686
6.686

7.507
7.507

1.396

-

5.290
6.686

7.507
7.507

La Entidad se rige por un sistema financiero de capitalización individual en el que los
derechos de cada Socio son el resultado de sus aportaciones directas o imputadas y las
rentas obtenidas de las inversiones de las mismas deducidos los gastos que le sean
imputables. De esta forma, la Entidad registra en cada momento en el epígrafe “A.5)
Provisiones técnicas” del pasivo del balance, el conjunto de derechos económicos de los
Socios del sistema a través del epígrafe “I.6 Variación de Otras Provisiones Técnicas, Netas
de Reaseguro” de la cuenta de pérdidas y ganancias.
5.

Normas de registro y valoración

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

Inmovilizado intangible

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.

(i)

Aplicaciones informáticas

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

Costes posteriores

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

Vida útil y amortizaciones

La Entidad evalúa para cada inmovilizado intangible adquirido si la vida útil es finita o
indefinida. A estos efectos se entiende que un inmovilizado intangible tiene vida útil
indefinida cuando no existe un límite previsible al periodo durante el cual va a generar
entrada de flujos netos de efectivo.
La amortización de los inmovilizados intangibles con vidas útiles finitas se realiza
distribuyendo el importe amortizable de forma sistemática a lo largo de su vida útil mediante
la aplicación de los siguientes criterios:

Aplicaciones informáticas
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Método de
amortización
Lineal

Años de vida
útil estimada
1-3
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A estos efectos se entiende por importe amortizable el coste de adquisición menos, en caso
de ser aplicable, su valor residual.
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)

Inmovilizado material

(i)

Reconocimiento inicial

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

Amortizaciones

La amortización de los elementos de inmovilizado material se realiza distribuyendo su
importe amortizable de forma sistemática a lo largo de su vida útil. A estos efectos se
entiende por importe amortizable el coste de adquisición menos su valor residual. La Entidad
determina el gasto de amortización de forma independiente para cada componente, que
tenga un coste significativo en relación al coste total del elemento y una vida útil distinta del
resto del elemento.
La amortización de los elementos del inmovilizado material se determina mediante la
aplicación del método lineal durante los siguientes años de vida útil estimados:

Construcciones
Mobiliario e instalaciones
Equipos para procesos de información

Método de
amortización
Lineal
Lineal
Lineal

Años de vida
útil estimada
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)

Costes posteriores

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

Deterioro del valor de los activos

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

Instrumentos financieros

(i)

Clasificación y separación de instrumentos financieros

Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su reconocimiento inicial como
un activo financiero, un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio, de conformidad
con el fondo económico del acuerdo contractual y con las definiciones de activo financiero,
pasivo financiero o de instrumento de patrimonio.
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(ii)
Principio de compensación
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(iii) Activos y pasivos financieros mantenidos para negociar
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(iv) Activos financieros a valor razonable con cambios 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.
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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.
          
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.

             
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.

       

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.
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i)
cambios adversos en las condiciones de pago de un grupo homogéneo de
prestatarios que por ejemplo tenga un número creciente de retrasos en los pagos
o presente una estructura financiera inadecuada, o
ii)

g)

condiciones económicas locales o nacionales que se correlacionen con impagos
en un grupo de activos, como por ejemplo, un incremento en la tasa de
desempleo en el área geográfica de los prestatarios, un descenso significativo en
el precio de las propiedades hipotecadas, o cambios adversos en las
condiciones de un sector que afecten a un colectivo de prestatarios.

para los instrumentos de patrimonio, se toma en consideración la información sobre
los cambios significativos que, con un efecto adverso, hayan tenido lugar en el entorno
tecnológico, de mercado, económico o legal en el que opere el emisor, y las
situaciones específicas que afectan a las entidades en las que se invierte y que
puedan indicar que el coste de la inversión en el instrumento de patrimonio puede no
ser recuperable. Un descenso prolongado o significativo en el valor razonable de una
inversión en un instrumento de patrimonio por debajo de su coste también es una
evidencia objetiva de deterioro del valor, si bien requiere por parte de la Entidad el
análisis correspondiente de si tal disminución se corresponde realmente con un
deterioro de la inversión que lleve a la conclusión de que no se recuperará el importe
invertido.

A continuación se presentan los criterios aplicados por la Entidad para determinar las
posibles pérdidas por deterioro existentes en cada una de las distintas categorías de
instrumentos financieros, así como el método seguido para el cálculo de las provisiones
contabilizadas por dicho deterioro.
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El importe de las pérdidas por deterioro coincide con la diferencia positiva entre sus
respectivos valores en libros y los valores actuales de sus flujos de efectivo futuros
previstos. El valor de mercado de los instrumentos de deuda cotizados se considera una
estimación razonable del valor actual de sus flujos de efectivo futuros.
Posteriormente, los flujos de efectivo se actualizan al tipo de interés efectivo del instrumento
(si su tipo contractual fuese fijo) o al tipo de interés contractual efectivo en la fecha de
actualización (cuando éste sea variable).
Por lo que se refiere a las pérdidas por deterioro que tienen su causa en la materialización
del riesgo de insolvencia de los obligados al pago (riesgo de crédito), un instrumento de
deuda sufre deterioro:


cuando se evidencia un deterioro en la capacidad de pago del obligado a hacerlo, bien
sea puesto de manifiesto por su morosidad o por razones distintas de ésta, y/o



por materialización del “riesgo-país”, entendiendo como tal el riesgo que concurre en
los deudores residentes en un país por circunstancias distintas del riesgo comercial
habitual.

El proceso de evaluación de las posibles pérdidas por deterioro de estos activos se lleva a
cabo individualmente, para todos los instrumentos de deuda significativos y para los que, no
siendo significativos, no son susceptibles de ser clasificados en grupos homogéneos de
instrumentos de características similares, atendiendo al tipo de instrumento, sector y área
geográfica de actividad del deudor, tipo de garantía, antigüedad de los importes vencidos,
etc.

Las correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión cuando el importe de dicha
pérdida disminuyese por causas relacionadas con un evento posterior, se reconocerán como
un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias.
La reversión del deterioro tendrá como límite el valor en libros del activo que estaría
reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro de valor.
 

    

La pérdida por deterioro equivale, en su caso, a la diferencia entre su valor en libros y el
valor actual de los flujos de caja futuros esperados, actualizados al tipo de rentabilidad de
mercado para otros valores similares.
Las pérdidas por deterioro se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias del periodo en
el que se manifiestan, minorando directamente el coste del instrumento. Estas pérdidas sólo
pueden recuperarse posteriormente en el caso de venta de los activos.
  

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

     
Los instrumentos financieros son aquellos que combinan un contrato principal no derivado y un
derivado financiero, denominado derivado implícito, que no puede ser transferido de manera
independiente y cuyo efecto es que alguno de los flujos de efectivo del instrumento híbrido
varían de forma similar a los flujos de efectivo del derivado considerado de forma
independiente.
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Estos activos financieros 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.
      
Estos instrumentos financieros no derivados incluyen componentes de pasivo y de patrimonio
simultáneamente. La Entidad reconoce, valora y presenta por separado sus componentes,
distribuyendo el valor en libros inicial de acuerdo con los siguientes criterios que, salvo error,
no será objeto de revisión posteriormente:
a)

Asignará al componente de pasivo el valor razonable de un pasivo similar que no lleve
asociado el componente de patrimonio.

b)

Asignará al componente de patrimonio la diferencia entre el importe inicial y el valor
asignado al componente de pasivo.

c)

En la misma proporción distribuirá los costes de transacción.



    

Un contrato de garantía financiera es aquel que exige que el emisor efectúe pagos específicos
para reembolsar al tenedor por la pérdida en la que incurre cuando un deudor específico
incumpla su obligación de pago de acuerdo con las condiciones, originales o modificadas, de
un instrumento de deuda, tal como una fianza o un aval.
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d)
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
El efectivo y otros activos líquidos equivalentes incluyen el efectivo en caja y los depósitos
bancarios a la vista de entidades de crédito. También se incluyen bajo este concepto otras
inversiones a corto plazo de gran liquidez siempre que sean fácilmente convertibles en
importes determinados de efectivo y que están sujetas a un riesgo insignificante de cambios
de valor. A estos efectos se incluyen las inversiones con vencimientos de menos de tres
meses desde la fecha de adquisición.
e)

Provisiones técnicas

 

                        
       


Corresponde a las provisiones constituidas al efecto de hacer frente a las obligaciones
contraídas con los Socios como consecuencia de la actividad de previsión de la Entidad.
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La Entidad dota con cargo al capítulo “Variación de Otras Provisiones Técnicas, Netas de
Reaseguro” con abono al capítulo “Provisión por operaciones de la actividad de previsión
social – provisiones afectas a planes de previsión de aportación definida en las que el socio
asume el riesgo de la inversión”, la variación positiva en el patrimonio afecto al Plan de
Previsión. Asimismo, abona al capítulo “Variación de Otras Provisiones Técnicas, Netas de
Reaseguro” las variaciones negativas en el patrimonio afecto con cargo al capítulo
“Provisión por operaciones de la actividad de previsión social – provisiones afectas a planes
de previsión de aportación definida en las que el socio asume el riesgo de la inversión”.
       
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
hipótesis de trabajo básicas en el cálculo de esta provisión, al 31 de diciembre de 2013 y
2012, han sido las siguientes:
-

Tablas de supervivencia PERM/F - 2000C
Tablas de mortalidad (capital fallecimiento): GKM/F-95
Tipo de interés técnico 3,5%
No se considera crecimiento de pensiones

        
En el activo de los balances se muestran las provisiones técnicas por las cesiones a
reaseguradores, determinadas en base a los mismos criterios que los utilizados para las
provisiones matemáticas y de acuerdo con los contratos de reaseguro en vigor. El saldo
mostrado a fin de ejercicio en el epígrafe “Participación del reaseguro en las provisiones
técnicas” corresponde a la deuda o a los fondos necesarios estimados para hacer frente a
las obligaciones contratadas por la compañía reaseguradora en relación con las
prestaciones causadas.
f)

Reconocimiento de ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se reconocen contablemente en función de su periodo de devengo y
no de su cobro o pago.
Los dividendos se reconocen, en general, como ingresos cuando su distribución es
aprobada y anunciada por los respectivos consejos de administración o juntas generales de
accionistas.

g)
Compromisos con el personal
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h)
Transacciones en moneda extranjera
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Las partidas no monetarias en moneda extranjera que se valoran en términos de coste
histórico se convierten utilizando los tipos de cambio de la fecha en que se determina este
valor razonable.

El contravalor en euros de los activos totales en moneda extranjera mantenidos por la Entidad
al 31 de diciembre de 2013 y 2012, es el siguiente:

Dólares USA
Libras esterlinas
Yenes japoneses
Coronas noruegas

Miles de euros
2013
2012
79.625
55.393
19.646
14.595
508
645
99.916
70.496

El contravalor en euros de los activos en moneda extranjera, clasificados por su naturaleza,
mantenidos por la Entidad al 31 de diciembre de 2013 y 2012, es el siguiente:

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Otros activos financieros a valor razonable con cambio en pérdidas y
ganancias
Activos financieros mantenidos para negociar
Préstamos y partidas a cobrar (Nota 9.1.4.b)

i)

Miles de euros
2013
2012
98
555
98.530
1.288
99.916

69.133
794
14
70.496

Impuesto sobre Beneficios

De acuerdo con la Legislación Foral aplicable en los tres Territorios Históricos de la
Comunidad Autónoma del País Vasco, las Entidades de Previsión Social Voluntaria tributan
en el Impuesto sobre Sociedades al tipo del cero por ciento, con derecho a la devolución de
las retenciones sobre rendimientos del capital mobiliario, las cuales figuran en el epígrafe
“Préstamos y partidas a cobrar – Otros créditos” del balance.
j)

Medioambiente

La Entidad considera que cumple sustancialmente con las leyes relativas a la protección del
medio ambiente. Durante los ejercicios 2013 y 2012 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 3.8, los criterios de reparto utilizados son, básicamente, la
naturaleza de dichos gastos, la dedicación del personal y el inmovilizado afecto a la
actividad.
m)

Ingresos por cuotas y prestaciones devengadas

El epígrafe “Cuotas Imputadas al Ejercicio, Netas de Reaseguro”, de la cuenta de pérdidas y
ganancias adjunta refleja las aportaciones efectuadas en el ejercicio por los socios de
número y socios protectores de la Entidad.
Los importes reembolsados se registran en el epígrafe “Prestaciones del Ejercicio, Neta de
Reaseguro”, de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta.
6.

Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de instrumentos
financieros

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

Riesgo de Mercado

Atendiendo a la naturaleza de los factores de riesgo, dentro de riesgo de mercado podemos
distinguir entre:
Riesgo de tipos de interés
El riesgo de tipo de interés es el riesgo de pérdida debido a las variaciones de los tipos de
interés en las distintas divisas en las que la Entidad mantiene posiciones.
La Entidad está expuesta a este riesgo por la inversión en instrumentos de deuda tanto
pública como privada, depósitos a plazo constituidos en entidades financieras, así como en
instrumentos del mercado monetario. Las emisiones a tipos variables exponen a la Entidad a
()%  *&%  $*(1)  "%) "+ %)  *,% . ") #)%$)  *&%  $*(1)  %
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Representa el riesgo de insolvencia del emisor por cambios en su fortaleza económicafinanciera 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.
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 2013 y 2012:
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Al 31 de
diciembre de
2013

Otros activos financieros a VR
con cambios en PyG

3.743
31.150
356.687
76.758
15.378
10.095

1.952
10.057
10.467
100
1.891
1.818

34.696
74.979
256.871
1.954
-

5.006
5.223
-

40.391
116.186
629.031
78.812
22.492
11.913

493.811

26.285

368.500

10.229

898.825

Total

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

Instrumentos
híbridos

7.375
69.579
315.710
85.516
9.570
2.685
490.435

4.416
20.862
21.440
759
2.068
2.814
52.359

Rating AAA
Rating AA
Rating A
Rating BBB
Rating BB
Rating B
Rating CCC
Rating CC
Rating C
Rating D
Sin asignar

-

Depósitos en
entidades de
crédito

Instrumentos
híbridos

Rating AAA
Rating AA
Rating A
Rating BBB
Rating BB
Rating B
Rating CCC
Rating CC
Rating C
Rating D
Sin asignar

Al 31 de
diciembre de
2012

Inversiones
mantenidas
hasta el
vencimiento

Valores
representativos
de deuda

Inversiones
mantenidas
hasta el
vencimiento

Depósitos en
entidades de
crédito

35.641
51.731
233.269
7.028
327.669

5.635
10.088
15.723

Total
47.432
142.172
576.054
103.391
11.638
5.499
886.186

Riesgo de Liquidez

Podemos distinguir la exposición a dos tipos de riesgo de liquidez:
Riesgo de Liquidez en las Previsiones de Tesorería
Es el riesgo de no poder hacer frente a las obligaciones de pago debido a una inadecuada
estructura de flujos de caja.
La Entidad realiza un seguimiento continuo de las previsiones de la reserva de tesorería en
función de los flujos de efectivo esperados.
La gestión y control de la liquidez realizada por la Entidad asegura que en todo momento se
disponga de los recursos líquidos suficientes para cumplir con los compromisos de pago.
Para medir este riesgo, la Entidad hace seguimiento al siguiente ratio:
Total aportaciones + Activos vencimiento < 1 año
Total prestaciones
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Riesgo de Liquidez de Mercado
Es el riesgo de que la Entidad no sea capaz de deshacer una posición de una forma
oportuna, sin sufrir distorsiones en el precio de mercado y en el coste de la operación.
El riesgo de liquidez es función de la concentración en ciertos productos o divisas y de la
inestabilidad de los mercados.
El riesgo se evalúa considerando la relación entre diferentes mercados, la profundidad de
cada mercado (p.e. la posesión de un producto cuya cotización no sea frecuente puede
producir dificultades en su realización), el plazo de los productos no vencidos y otros
factores. También se asocia con la posibilidad de que una operación de gran volumen en un
instrumento particular pueda tener un efecto imprevisible en el precio de mercado del
instrumento.
El riesgo de liquidez se cuantifica ajustando las medidas de riesgo para que reflejen la
cantidad de tiempo necesario para deshacer una determinada posición. Este ajuste se
conoce como factor de liquidez.
En mercados poco líquidos el margen de compra/venta tiende a ser amplio, lo que
incrementa dicho coste.
Un fenómeno relacionado es el riesgo de una disminución repentina e inesperada de la
liquidez, incluso en mercados habitualmente líquidos, debido a movimientos importantes de
precio o saltos en la volatilidad.
7.

Inmovilizado intangible

La composición y el movimiento habido en las cuentas incluidas en el inmovilizado intangible
durante los ejercicios 2013 y 2012, han sido las siguientes:
Ejercicio 2013
31.12.12
Coste
Concesiones administrativas
Aplicaciones informáticas
Amortización acumulada
Concesiones administrativas
Aplicaciones informáticas

Altas
17
17

-

-

843
843

(780)
(780)
46

(40)
(40)
(23)

-

-

(820)
(820)
23

Miles de euros
Bajas
Traspasos

31.12.12

31.12.11

Amortización acumulada
Concesiones administrativas
Aplicaciones informáticas

31.12.13

826
826

Ejercicio 2012
Coste
Concesiones administrativas
Aplicaciones informáticas

Miles de euros
Bajas
Traspasos

Altas

776
776

50
50

-

-

826
826

(760)
(760)
16

(20)
(20)
30

-

-

(780)
(780)
46

El coste de los elementos del inmovilizado intangible que están totalmente amortizados y
que todavía están en uso al 31 de diciembre de 2013 asciende a 795 miles de euros (768
miles de euros al 31 de diciembre de 2012).
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, 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 2013 y 2012.
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8.

Inmovilizado material
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El coste de los elementos del inmovilizado material que están totalmente amortizados y que
todavía están en uso al 31 de diciembre de 2013 y 2012, es como sigue:

Mobiliario e instalaciones
Equipos para procesos de información

Miles de euros
2013
2012
518
502
129
110
647
612

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.
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 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 del inmovilizado material afectos a garantías, restricciones de titularidad o
pignorados como garantía de pasivos.
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Instrumentos financieros

ACTIVOS FINANCIEROS

Derivados
Otras deudas:
- Deudas fiscales y sociales
Otros pasivos financieros
TOTAL

PASIVOS FINANCIEROS

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
Derivados
Créditos por operaciones de la actividad de
previsión social
Otros créditos:
-Créditos con las Administraciones Públicas
-Resto de créditos
Otros activos financieros
Tesorería
TOTAL

152

-

121
3.533
3.654

121
3.533
3.806

Total
152

Pasivos financieros
mantenidos para
negociar
152

Débitos y
partidas a
pagar

26.285

2.445

6.334
76.803
83.137

Instrumentos
financieros
híbridos
26.285
-

Activos
financieros
mantenidos
para negociar
2.445

Efectivo y
otros activos
líquidos
equivalentes
406.348

Instrumentos
de patrimonio
406.348
104.966
286.078
15.304
493.811

Valores
representativos
de deuda
493.811
-

Otros activos financieros a valor razonable con cambios
en PyG

58
2.814
2.814
13.102

Préstamos
y partidas
a cobrar
1
10.229
-

Las categorías de activos y pasivos financieros al 31 de diciembre de 2013 presentan el siguiente detalle:

9.1.1. Información relacionada con el balance

368.500

Inversiones
mantenidas
hasta
vencimiento
368.500
-

41.295

Participaciones
en entidades
del grupo y
asociadas
41.295
41.295
-

9.1 Información sobre la relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera y los resultados de la
Entidad

9.

58
2.814
2.814
6.334
76.803
1.434.923

TOTAL
447.643
146.261
286.078
15.304
862.312
26.285
10.229
2.445
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-

Instrumentos híbridos

Depósitos en entidades de crédito

Derivados

Otros créditos:

-Créditos con las Administraciones Públicas

-Resto de créditos

114
433
547

Otros pasivos financieros

TOTAL

-

- Deudas fiscales y sociales

Otras deudas:

Derivados

Débitos y
partidas a
pagar

TOTAL

PASIVOS FINANCIEROS

38.653

43.385

Tesorería

4.732

-

Valores de renta fija

Otros activos financieros

-

-Participaciones en fondos de capital-riesgo

-

-Inversiones financieras en capital

-Participaciones en fondos de inversión

-

ACTIVOS FINANCIEROS

Instrumentos de patrimonio:

Efectivo y
otros activos
líquidos
equivalentes

1.053

-

-

1.053

Pasivos financieros
mantenidos para
negociar

1.038

-

-

-

-

-

1.038

-

-

-

-

-

-

-

Activos
financieros
mantenidos
para negociar

1.600

433

114

1.053

Total

52.359

-

-

-

-

-

-

-

52.359

-

-

-

-

-

Instrumentos
financieros
híbridos

252.676

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.767

172.599

71.310

252.676

Instrumentos
de patrimonio

490.435

-

-

-

-

-

-

-

-

490.435

-

-

-

-

Valores
representativos
de deuda

Otros activos financieros a valor razonable con cambios
en PyG

17.780

-

-

14

2.043

2.057

-

15.723

-

-

-

-

-

-

Préstamos
y partidas
a cobrar

Las categorías de activos y pasivos financieros al 31 de diciembre de 2012 presentan el siguiente detalle:

327.669

-

-

-

-

-

-

-

-

327.669

-

-

-

-

Inversiones
mantenidas
hasta
vencimiento

41.203

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41.203

41.203

Participaciones
en entidades
del grupo y
asociadas

1.226.545

38.653

4.732

14

2.043

2.057

1.038

15.723

52.359

818.104

8.767

172.599

112.513

293.879

TOTAL
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3.654
152
3.806

-

66.486
95.006

92.486
1.156
13.102
207.692

2015

28.520

17.811

2014

-

83.137

2015
-

2016
-

Pasivos financieros

71.655
740
111.457

39.062

2016
-

2017
-

32.330
54.833

22.503

2017
-

2018 y
posteriores
-

105.543
549
518.292

412.200

2018 y
posteriores

3.654
152
3.806

Total

368.500
2.445
13.102
987.280

520.096

83.137

Total

Débitos y partidas a pagar
Pasivos financieros mantenidos para negociar
TOTAL

Efectivo y Otros activos líquidos equivalentes
Otros Activos Financieros a Valor Razonable
con cambios en PyG
Activos Financieros Mantenidos a
Vencimiento
Activos financieros mantenidos para negociar
Prestamos y partidas a cobrar
TOTAL

547
547

47.107
245
95.573

36.434
17.780
185.509

1.053
1.053

2014

48.221

87.910

2013

-

2014

43.385

2013

-

2015
-

Pasivos financieros

63.288
99.865

36.577

2015

Activos financieros

-

2016
-

63.936
483
104.237

39.818

2016

-

2017 y
posteriores
-

116.904
310
447.482

330.268

2017 y
posteriores

547
1.053
1.600

Total

327.669
1.038
17.780
932.666

542.794

43.385

Total

El vencimiento previsto de los activos y pasivos financieros, al 31 de diciembre de 2012, para aquellos que tienen un vencimiento
determinado o determinable por cada categoría es el siguiente:

Débitos y partidas a pagar
Pasivos financieros mantenidos para negociar
TOTAL

Efectivo y Otros activos líquidos equivalentes
Otros Activos Financieros a Valor Razonable
con cambios en PyG
Activos Financieros Mantenidos a
Vencimiento
Activos financieros mantenidos para negociar
Prestamos y partidas a cobrar
TOTAL

2014

Activos financieros

El vencimiento previsto de los activos y pasivos financieros, al 31 de diciembre de 2013, para aquellos que tienen un vencimiento
determinado o determinable por cada categoría es el siguiente:

9.1.1.1 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 de 2013
y 2012, es el siguiente:
Miles de euros
Instrumentos de Patrimonio
Inversiones financieras en capital
Participaciones en fondos de inversión
Participaciones en fondos de capital-riesgo
Valores representativos de deuda
Instrumentos híbridos

2013
406.348
104.966
286.078
15.304

2012
252.676
71.310
172.599
8.767

493.811
26.285
926.444

490.435
52.359
795.470

La exposición máxima al riesgo de crédito a la fecha de presentación de la información es el
valor razonable de los títulos clasificados bajo esta categoría.
El importe de los rendimientos devengados y no vencidos de los valores representativos de
deuda y de los instrumentos híbridos de este epígrafe asciende a 14.194 miles de euros al
cierre del ejercicio 2013 (19.663 miles de euros al cierre del ejercicio 2012).
El tipo de interés anual de los valores representativos de deuda al 31 de diciembre de 2013
oscila entre el 3,25% y el 10,5% (3,25% y el 10,5% al 31 de diciembre de 2012).
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la práctica totalidad de los títulos valores de la Entidad
se encuentran depositados o en trámite de depósito en Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,
S.A.
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, los desembolsos pendientes en entidades de capitalriesgo sobre las inversiones comprometidas, presentan el siguiente detalle:
Miles de euros
2013
2012
Adara Ventures
Desembolso pendiente
Inversión comprometida
Azora Europa
Desembolso pendiente
Inversión comprometida
CDH China
Desembolso pendiente
Inversión comprometida
Nord II
Desembolso pendiente
Inversión comprometida
Jenner Renewables
Desembolso pendiente
Inversión comprometida
Oquendo Mezzanine II
Desembolso pendiente
Inversión comprometida

304
2.000

304
2.000

1.238
6.000

1.238
6.000

531

27
773

1.807
2.631

2.529
2.999

7.500
15.000

-

2.181
3.000

-

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, no existen instrumentos financieros afectos a garantías,
restricciones de titularidad o pignorados como garantía de pasivos.
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9.1.1.2 Participaciones en entidades del grupo y asociadas
El detalle de estas inversiones al 31 de diciembre de 2013 y 2012 es como sigue:
Miles de euros
2013
2012
Instrumentos de patrimonio
Acciones

41.295
41.295

41.203
41.203

El detalle de las inversiones mantenidas en sociedades participadas, al 31 de diciembre de
2013 y 2012, de las actividades que desarrollan y de sus fondos propios, según sus últimos
estados financieros no auditados disponibles se muestran en el Anexo I, el cual forma parte
integrante de esta nota.
Las adiciones del ejercicio 2012 se correspondían, principalmente, con una ampliación de
capital de Orza, Gestión y Tenencia de Patrimonios, A.I.E., en la cual, la Entidad aportó un
importe de 11.000 miles de euros, desembolsados en 2 pagos de 250 y 10.750 miles de
euros, de fecha 26 de noviembre y 17 de diciembre de 2012, respectivamente.
9.1.1.3 Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
El desglose por emisor de esta cartera al 31 de diciembre de 2013 y 2012 es el siguiente:
Deuda Autonómica del País Vasco
Deuda Pública Española
Caixa Bank, S.A.
Deuda Autonómica de Madrid
Instituto de Crédito Oficial
Fondo de Amortización de Deuda Eléctrica
Kutxabank, S.A.
Banco Santander, S.A.
Deuda Autonómica de Navarra
Otros emisores (inferiores a 10 millones de euros)

2013
74.438
40.912
17.844
23.570
16.806
16.577
13.110
11.256
10.439
143.548
368.500

2012
60.626
40.266
24.634
23.421
20.711
16.567
13.065
11.179
10.434
106.766
327.669

Tras el análisis efectuado por la Entidad, no se han identificado indicios de deterioro de las
inversiones financieras en poder de la Entidad al 31 de diciembre de 2013 y 2012, no
habiéndose registrado, en consecuencia, provisión alguna por deterioro de la cartera de
inversiones mantenidas hasta su vencimiento durante los ejercicios 2013 y 2012.
El importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos de los valores
representativos de deuda de este epígrafe asciende a 14.792 miles de euros al cierre del
ejercicio 2013 (11.304 miles de euros al cierre del ejercicio 2012).
El tipo de interés anual al 31 de diciembre de 2013 oscila entre el 3% y el 6,375% (2,875% y
el 6,375% al 31 de diciembre de 2012).
9.1.1.4 Préstamos y partidas a cobrar
a)

Depósitos en entidades de crédito

El detalle de los saldos que componen este epígrafe del balance adjunto al 31 de diciembre
de 2013 y 2012 es el siguiente:


Depósitos con rendimiento fijo
Depósitos con rendimiento variable

Miles de euros
2013
2012
10.229
15.723
-

10.229
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Al cierre de los ejercicios 2013 y 2012 no existen correcciones valorativas por deterioro
originadas por el riesgo de crédito sobre los activos que forman este epígrafe.
El importe de los intereses devengados y no vencidos de los activos que componen este
epígrafe al 31 de diciembre de 2013 asciende a 229 miles de euros (223 miles de euros al
31 de diciembre de 2012).
El tipo de interés nominal anual al 31 de diciembre de 2013 oscila entre el 3% y 4,6% (3,15%
y el 4,5% al 31 de diciembre de 2012).
b)

Otros créditos

El detalle al 31 de diciembre de 2013 y 2012 de los saldos registrados en estos epígrafes del
balance es el siguiente:

Hacienda pública deudora por conceptos fiscales
Otros deudores

Miles de euros
2013
2012
2.814
2.043
14
2.814
2.057

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el capítulo “Hacienda pública deudora por conceptos
fiscales” incluye, principalmente, las retenciones a cuenta sobre el capital mobiliario.
9.1.1.5 Efectivo y otros líquidos equivalentes
La composición del epígrafe al 31 de diciembre de 2013 y 2012 es la siguiente:
Miles de euros
Saldo a la vista en Entidades de Crédito y efectivo en caja
Otros activos líquidos equivalentes
Depósitos en entidades de crédito con vencimiento < 3 meses
Garantías por operaciones con derivados (Nota 9.1.1.7)
Total

2013
76.803
6.334
83.137

2012
38.653
4.732
43.385

El interés de las cuentas corrientes de la Entidad ha estado comprendido en los ejercicios
2013 y 2012 entre el 0% y 3%.
9.1.1.6 Débitos y partidas a pagar
El desglose de esta partida al 31 de diciembre de 2013 y 2012 es el siguiente:

Acreedores diversos
Acreedores por compra de valores
Hacienda pública acreedora por diversos conceptos
Organismos de la Seguridad Social acreedores
Deudas por operaciones de reaseguro
Total

Miles de euros
2013
2012
150
111
3.000
46
107
96
14
18
383
276
3.654
547


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.
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9.1.1.7 Operaciones con instrumentos derivados
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la Entidad mantiene las siguientes posiciones abiertas
en instrumentos financieros derivados:
a)

Operaciones con warrants

Al 31 de diciembre de 2013
Tipo
Warrant
Warrant

Activo
subyacente

Vencimiento

General Motors A
General Motors B

Julio 2016
Julio 2019

Valor de mercado
(miles de euros)

Número de
contratos
32.744
32.744

740
549

Al 31 de diciembre de 2012
Tipo
Warrant
Warrant

Activo
subyacente
General Motors A
General Motors B

Vencimiento
Julio 2016
Julio 2019

Valor de mercado
(miles de euros)

Número de
contratos
32.744
32.744

483
310

El valor de mercado deudor de dichos contratos al 31 de diciembre de 2013 se incluye en el
epígrafe “Activos financieros mantenidos para negociar - Derivados” del balance por importe
de 1.289 miles de euros (793 miles de euros al 31 de diciembre de 2012). Adicionalmente,
en el citado epígrafe se incluye, al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el valor de mercado
deudor de las opciones financieras detalladas en el apartado c) de la presente nota, por
importes de 1.156 y 245 miles de euros, respectivamente.
b)

Operaciones con futuros financieros

Al 31 de diciembre de 2013
Valor de mercado
(miles de euros)

Tipo

Activo
subyacente

Vencimiento

Número de
contratos

Compra-Futuros

Eurostoxx50

Marzo 2014

Venta-Futuros

Bono BUND

Marzo 2014

350

48.709

Venta-Futuros

Divisa USD

Marzo 2014

160

10.681

2.200

68.376

Al 31 de diciembre de 2012
Valor de mercado
(miles de euros)

Tipo

Activo
subyacente

Compra-Futuros

Eurostoxx50

Marzo 2013

2.100

54.915

Venta-Futuros

Bono BUND

Marzo 2013

300

43.692

Vencimiento

Número de
contratos

Los contratos de futuros financieros se liquidan diariamente en los mercados organizados
EUREX y CME.
Las garantías constituidas al 31 de diciembre de 2013 por las posiciones abiertas en futuros
financieros ascienden a 6.334 miles de euros (4.732 miles de euros al 31 de diciembre de
2012) y se presentan en el epígrafe “Efectivo y otros activos líquidos equivalentes” del activo
del balance.
c)

Operaciones con opciones financieras

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012
Subyacente

Tipo
Swaption
Swaption

Posición

Fecha
contratación

Compra
Venta

Octubre 2012
Octubre 2012

Nocional IRS
(miles de
euros)
50.000
50.000

Fecha inicio

Fecha
vencimiento

Contraparte

Octubre 2014
Octubre 2014

Octubre 2024
Octubre 2024

B. Santander
B. Santander

Rating
A (*)
A (*)

2013

2012

Valor de
mercado
(miles
de
euros)

Valor de
mercado
(miles
de
euros)

(152)
1.156

(1.053)
245

(*) Rating otorgado por la Agencia de calificación DBRS.
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9.2. Información relacionada con la cuenta de pérdidas y ganancias
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9.3. Valor razonable de activos y pasivos financieros
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Al 31 de diciembre de 2012
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Para el resto de activos y pasivos financieros al 31 de diciembre de 2013 y 2012, se ha
estimado que no existen diferencias significativas entre su valor en libros y su valor
razonable.
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10.

Patrimonio neto

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el detalle del epígrafe Fondos Propios de la Entidad es
el siguiente:
Miles de euros
Fondo Mutual
Reservas
Reservas para riesgos actuariales
Otras reservas
Resultado del ejercicio

2013
15.911
13.282
13.282
6.686

2012
15.911
17.806
13.282
4.524
7.507

35.879

41.224

El movimiento de los epígrafes incluidos en Fondos propios durante los ejercicios 2013 y
2012 ha sido el siguiente:
Miles de euros
Resultado
del
Reservas
ejercicio

Fondo
mutual
Saldo al 31 de diciembre de 2011
Traspaso a reservas durante el
2012 (Nota 11)
Resultado del ejercicio
Saldo al 31 de diciembre de 2012
Traspaso a provisiones durante el
2013 (Nota 11)
Distribución del resultado del
ejercicio 2012 (Nota 11)
Resultado del ejercicio
Saldo al 31 de diciembre de 2013

Total Fondos
propios

15.911

-

-

15.911

15.911

17.806
17.806

7.507
7.507

17.806
7.507
41.224

-

(4.524)

-

(4.524)

15.911

13.282

(7.507)
6.686
6.686

(7.507)
6.686
35.879

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 de 2013 y 2012 es el siguiente:

Aportaciones Socios Promotores Fundadores
Aportaciones de Sidero – Zahar Entidad de Previsión
Social Voluntaria
Aplicación del fondo mutual

Miles de euros
2013
2012
8.596
8.596
7.432
7.432
16.028
(117)
15.911

16.028
(117)
15.911

Con fecha 28 de febrero de 1997 se constituyó Sidero – Zahar, Entidad de Previsión Social
Voluntaria que tenía por objeto complementar las pensiones de jubilación, invalidez,
viudedad, a favor de familiares y orfandad absoluta, inferiores al Salario Mínimo
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y
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.
Eran beneficiarios de Sidero – Zahar, Entidad de Previsión Social Voluntaria 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.
Los Estatutos de Sidero – Zahar, Entidad de Previsión Social Voluntaria establecían que,
para su liquidación, era requisito previo imprescindible la garantía individualizada de las
prestaciones causadas y la integración de las mismas en otra entidad, institución o destino
que garantizase la cobertura de las contingencias previstas, debiendo realizar, previamente,
la dotación de los recursos necesarios para llevar a cabo las operaciones de terminación y
liquidación.
Asimismo, la Disposición Transitoria de los Estatutos de Sidero – Zahar, concedía un plazo
de dos años, para regularizar el censo de los beneficiarios con derecho a las prestaciones
concedidas por la misma.

La Junta de Gobierno de Sidero – Zahar, con fecha 10 de abril de 2000, una vez finalizado el
proceso de regularización del censo de beneficiarios realizado durante el ejercicio 1999,
decidió el traslado de 3.000 miles de euros al Fondo Mutual de Geroa Pentsioak, Entidad de
Previsión Social Voluntaria, como consecuencia de los excedentes existentes en sus
provisiones matemáticas, traslado que se hizo efectivo con fecha 26 de abril de 2000. En la
Junta de Gobierno de Sidero – Zahar, de 19 de diciembre de 2001, se decidió proponer a la
Asamblea General la aprobación del inicio de su proceso de disolución mediante la
capitalización de los complementos de las pensiones de jubilación, invalidez, viudedad, favor
de familiares y orfandad absoluta inferiores a salarios mínimos profesionales y, una vez
realizados los pagos de dichos capitales, traspasar, en su caso, los excedentes de su
patrimonio al patrimonio de Geroa Pentsioak, E.P.S.V. La Asamblea General Extraordinaria
de Sidero – Zahar de fecha 24 de abril de 2002 aprobó el mencionado inicio del proceso de
liquidación de esta entidad. La Comisión Liquidadora de Sidero – Zahar con fecha 1 de
octubre de 2003 decidió, una vez finalizado el proceso de localización y abono de los
derechos de los socios pendientes de cobro, el traspaso de 4.000 miles de euros al Fondo
Mutual de Geroa Pentsioak, Entidad de Previsión Social Voluntaria, en cumplimiento del
artículo 43 de sus Estatutos. La Asamblea Extraordinaria de Sidero – Zahar, de fecha 12 de
enero de 2004, aprobó dicho traspaso al Fondo mutual de Geroa Pentsioak, Entidad de
Previsión Social Voluntaria, así como la disolución total de Sidero – Zahar, Entidad de
Previsión Social Voluntaria.
La Junta de Gobierno de 7 de abril de 2005 aprobó el traspaso al Fondo Mutual del
remanente de la provisión constituida para cubrir los gastos del proceso de liquidación de
Sidero – Zahar por importe de 432 miles de euros. Asimismo, la Junta de Gobierno
celebrada el 19 de diciembre de 2006 aprobó la financiación de los gastos originados por la
celebración del Xº Aniversario de la Entidad, por importe de 117 miles de euros, con cargo al
Fondo Mutual.
Reservas
El artículo 20 de los Estatutos indica que la Entidad mantendrá, con carácter permanente,
activos adicionales a aquellos en que se materialicen sus provisiones matemáticas, en
concepto de reservas. Estos activos estarán libres de todo compromiso previsible y servirán
como margen de solvencia disponible para absorber las desviaciones entre los gastos y
prestaciones, previstos y reales.
Durante el ejercicio 2012, la Entidad traspasó al epígrafe “Fondos propios – Reservas”
desde el epígrafe “Provisiones técnicas – Otras provisiones técnicas” los importes
constituidos en base a lo citado en el párrafo anterior (Nota 11).
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Durante el ejercicio 2013, la Entidad ha traspasado al epígrafe “Provisiones técnicas –
Provisión matemática” desde el epígrafe “Fondos propios - Reservas” un importe de 4.524
miles de euros, el cual, se corresponde con las provisiones técnicas por cesiones a
reaseguradoras al 31 de diciembre de 2012.
La Asamblea de la Entidad acordó, en su reunión del 7 de mayo de 2003, constituir una
reserva para riesgos de las rentas vitalicias, situándola en el 25% de los compromisos de
prestación definida de reasegurados. Al 31 de diciembre de 2013, la citada reserva está
contabilizada en el capítulo “Reservas – Reservas para riesgos actuariales” del epígrafe de
Fondos propios.
11.

Provisiones Técnicas

Este epígrafe del balance al 31 de diciembre de 2013 y 2012 constituye las provisiones que
tiene establecidas la Entidad para atender los derechos consolidados de los asociados
(Provisiones afectas a planes de previsión de aportación definida en los que el socio asume
el riesgo de la inversión), las obligaciones ya causadas que se pagan en forma de renta
(Provisión matemática) y las obligaciones establecidas reglamentariamente (Otras
provisiones técnicas).
La composición del epígrafe “Provisiones técnicas” al 31 de diciembre de 2013 y 2012 es la
siguiente:
Miles de euros
2013
2012
Provisión por operaciones de la actividad de previsión social
1.400.838
1.188.956
Provisión para cuotas no consumidas
Provisión para riesgo en curso
Provisión matemática
63.730
53.446
Provisiones afectas a planes de previsión de aportación
definida en los que el socio asume el riesgo de la inversión
1.337.108
1.135.510
Otras provisiones técnicas
1.400.838
1.188.956
El movimiento de los ejercicios 2013 y 2012, es el siguiente:

Provisión
matemática
Saldo al 31 de diciembre de 2011
Variación de otras provisiones
técnicas, Netas de Reaseguro
Variación de otras provisiones
técnicas - Reaseguro cedido
Traspasos
Traspaso a reservas (Nota 10)
Saldo al 31 de diciembre de 2012
Variación de otras provisiones
técnicas, Netas de Reaseguro
Variación de otras provisiones
técnicas - Reaseguro cedido
Distribución del resultado 2012
(Nota 10)
Traspasos
Traspaso de reservas (Nota 10)
Saldo al 31 de diciembre de 2013
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Miles de euros
Provisiones
afectas a planes
Otras
de previsión de
provisiones
aportación
técnicas
definida

Total

48.165

941.737

16.022

1.005.924

2.571

191.998

6.387

200.956

2.710
53.446

1.775
1.135.510

(118)
(4.485)
(17.806)
-

(118)
(17.806)
1.188.956

3.675

195.680

-

199.355

496

-

-

496

1.589
4.524
63.730

7.507
(1.589)
1.337.108

-

7.507
4.524
1.400.838
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Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 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:

Número de participaciones
Valor unitario de la participación (en euros)
Rentabilidad anualizada
Número de socios activos

2013 (*)
76.246.109
18,306732
14,07%
106.146

2012 (*)
74.087.466
16,048011
15,20%
113.155

(*) La Entidad no incluye las provisiones matemáticas por cesiones a reaseguradoras a efectos del cálculo del
valor liquidativo.

La Entidad dispone de un estudio actuarial referido al 31 de diciembre de 2013, realizado por
Euskal Herriko Unibertsitatea / Universidad del País Vasco 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 2013, así como la mejora establecida
en el artículo 10.6 de los Estatutos en base al resultado generado por la Entidad en el
ejercicio 2013 (Nota 2), ascienden a un importe global de 58.710 miles de euros que se
incluye en el capítulo “Provisión matemática” del balance adjunto (53.446 miles de euros al
31 de diciembre de 2012).
Durante el ejercicio 2012 la Entidad traspasó un importe de 17.806 miles de euros del
epígrafe “Provisiones técnicas – Otras provisiones técnicas” al epígrafe “Fondos propios –
Reservas” (Nota 10).
Al 31 de diciembre de 2013, el capítulo de “Reservas” por importe de 13.282 miles euros,
junto con la distribución de resultado del ejercicio 2013 por importe de 1.396 miles de euros
(Nota 4), se corresponden con los fondos constituidos por la Entidad para hacer frente a las
posibles desviaciones en los compromisos actuariales existentes de las rentas vitalicias, de
acuerdo con lo establecido por la Asamblea General de la Entidad (Nota 10). Al 31 de
diciembre de 2012, el importe de las reservas asignadas al citado concepto ascendía a
13.282 miles de euros, una vez deducido el importe de las provisiones matemáticas
reaseguradas por importe de 4.524 miles de euros, las cuales, han sido traspasadas del
epígrafe “Reservas” al epígrafe “Provisiones técnicas – Provisión matemática” durante el
ejercicio 2013 (Notas 10 y 11).
El epígrafe “Participación del reaseguro en las provisiones técnicas” que se muestra en el
activo del balance al 31 de diciembre de 2013 por importe de 5.020 miles de euros (4.524
miles de euros al 31 de diciembre de 2012) corresponde a los fondos necesarios estimados
pendiente de pago por las compañías reaseguradoras con respecto a las obligaciones
contraídas por las mismas en relación con las prestaciones causadas y que se pagan en
forma de renta.

12.

Provisiones no técnicas

El detalle de este capítulo, al 31 de diciembre de 2013 y 2012, es como sigue:

Provisión para pensiones y obligaciones

Miles de euros
2013
2012
47
39

La provisión para pensiones y obligaciones constituida, al 31 de diciembre de 2013 y 2012,
se deriva de los compromisos adquiridos por la Entidad en concepto de premios de
jubilación a los empleados (Nota 5 (g)).
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13.

Ingresos y gastos

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

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

–

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

–

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

–

Los otros gastos técnicos, son aquellos que, formando parte de la cuenta afecta a la
previsión social, no pueden ser imputados en aplicación del criterio establecido a uno
de los destinos anteriormente relacionados, fundamentalmente los gastos de dirección
general.

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 de los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre
de 2013 y 2012, es el siguiente:

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

Miles de euros
2012
2013
(77.989)
(82.635)
35.389
32.319
(342.105)
(367.789)
182.052
210.754
(42)
(4)
1.158
1.118
2.182
(199.355)

5.281
(200.956)

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, 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:
Ejercicio 2013

Gastos de Administración

Gastos
imputables a
prestaciones

Gastos de
administración

Gastos
imputables a
las inversiones
(Nota 9.2)

239

1.158

618

Gastos
imputables a
prestaciones

Gastos de
administración

Gastos
imputables a
las inversiones
(Nota 9.2)

241

1.118

520

Ejercicio 2012

Gastos de Administración

88

Otros
gastos
técnicos

Total
-

Otros
gastos
técnicos

2.015

Total
-
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14.

Situación Fiscal

La Entidad tributa a efectos del Impuesto sobre Sociedades en base a la normativa fiscal
reguladora de las E.P.S.V., a un tipo de gravamen cero, teniendo derecho a la devolución de
las retenciones practicadas sobre los ingresos financieros (Nota 5 (i)).
Según establece la legislación vigente los impuestos no pueden considerarse
definitivamente liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido
inspeccionadas por las autoridades fiscales, o haya transcurrido el plazo de prescripción de
cuatro años. Al 31 de diciembre de 2013 la Entidad tiene abiertos a inspección por las
autoridades fiscales todos los impuestos principales que le son exigibles para los cuatro
últimos ejercicios. Los Administradores de la Entidad no esperan que, en caso de
inspección, surjan pasivos de importancia.
15.

Operaciones con partes vinculadas

En los ejercicios 2013 y 2012 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). Asimismo, a 31 de diciembre de 2013 y 2012 no
se mantienen inversiones directas con partes vinculadas.
16.

Número medio de empleados y cargas sociales

El número medio de empleados, distribuido por categorías durante los ejercicios 2013 y
2012, ha sido el siguiente:
Nº de personas
2013
2012
1
1
7
7
11
11
19
19

Directora – Gerente
Licenciados
Administrativos

La distribución por sexos al 31 de diciembre de 2013 y 2012 de la Junta de Gobierno y del
personal de la Entidad es como sigue:

Junta de Gobierno
Directora - Gerente
Licenciados
Administrativos

Hombres
22
3
1
26

2013
Mujeres
4
1
4
10
19

Total
26
1
7
11
45

Hombres
22
3
1
26

2012
Mujeres
4
1
4
10
19

Total
26
1
7
11
45

Asimismo, presentamos el desglose al 31 de diciembre de 2013 y 2012 de los gastos de
personal:

Sueldos y salarios
Cargas sociales
Aportaciones a EPSV

Miles de euros
2013
2012
815
786
197
180
23
18
1.035
984

El gasto de personal de la Entidad al 31 de diciembre de 2013 y 2012 se ha registrado en
función de su destino de acuerdo al Decreto 86/2010 del Gobierno Vasco.
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17.

Información sobre Aspectos Medioambientales

La Entidad no ha realizado en el ejercicio terminado en 31 de diciembre de 2013,
inversiones ni ha incurrido en gastos de naturaleza medioambiental, ni tiene abiertos
proyectos de esa naturaleza.
Al 31 de diciembre de 2013 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 el mencionado ejercicio subvenciones ni ingresos
relacionados con el medio ambiente.
18.

Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores.
Disposición adicional tercera. “Deber de información” de la Ley 15/2010, de 5 de
julio.”

En base al deber de información que establece la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación
de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales, el detalle de los pagos por operaciones
comerciales realizados durante los ejercicios 2013 y 2012 y pendientes de pago al cierre en
relación con los plazos máximos legales previstos en la Ley 15/2010 es el siguiente:
Pagos realizados y
pendientes de pago
2013

Pagos del ejercicio dentro del plazo máximo legal
Resto
Total pagos del ejercicio
Plazo Medio de Pagos Excedidos (Días)
Saldo pendiente de pago al cierre que sobrepase el
plazo máximo legal

19.

Miles de
euros
2.019
2.019
-

2012
%
100%
100%
-

Miles de
euros
1.986
1.986
-

%
100%
100%
-

-

-

-

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

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 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 2013 la Alta Dirección (compuesta
por 7 personas) ha devengado un importe de 458 miles de euros en concepto de
remuneraciones y aportaciones a E.P.S.V. (437 miles de euros durante el ejercicio 2012).
Asimismo, al 31 de diciembre de 2013 y 2012 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

A propuesta de los Departamentos de Hacienda y Administración Pública y Justicia, Empleo
y Seguridad Social del Gobierno Vasco, se publicó el 15 de junio de 2007 en el Boletín
Oficial del País Vasco el Decreto 92/2007, de 29 de mayo, entrando en vigor al día siguiente
de su publicación.
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.
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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, tanto al 31 de diciembre de 2013 como a la fecha de formulación de las
presentes cuentas anuales, cumple con las obligaciones establecidas en el citado artículo
11.
La Entidad mantiene tanto al 31 de diciembre de 2013 como a la fecha de formulación de las
presentes cuentas anuales, determinados activos no calificados como aptos, según
establece el Decreto 92/2007 en su artículo 11.3. La Entidad mantiene en su cartera, al 31
de diciembre de 2013, activos no aptos por un valor en libros de 6.300 miles de euros
(principalmente fondos de inversión inmobiliaria establecidos fuera del Espacio Económico
Europeo). Con fecha 29 de octubre de 2009, la Entidad solicitó al Departamento de
Economía Hacienda del Gobierno Vasco autorización para el mantenimiento en su cartera
de dichos activos, en base al posible perjuicio económico para los socios que podría tener el
llevar a cabo las desinversiones, obteniendo el 17 de diciembre de 2009, Resolución de la
Dirección de Finanzas del Gobierno Vasco, en la cual, se autorizaba una prórroga para la
adecuación de la cartera de la Entidad a los criterios establecidos en el artículo 11.3. del
Decreto 92/2007. No obstante, la Entidad no puede realizar nuevas adquisiciones en activos
no calificados como aptos, y deberá comunicar trimestralmente al Departamento de
Finanzas del Gobierno Vasco, los saldos vivos de estos activos.
b)

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

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


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



Desarrollo de aquellas materias en las que por la operativa habitual de las EPSV se
infiere un mayor riesgo por la utilización de determinados instrumentos financieros.



Desarrollo en el ámbito de la transparencia de las EPSV.

La Entidad cumple al 31 de diciembre de 2013 y a la fecha de formulación de las presentes
cuentas anuales, con las obligaciones recogidas en la Orden del 29 de abril de 2009,
excepto por determinados activos no calificados como aptos, según establece el artículo 9
de la mencionada Orden. La Entidad mantiene al 31 de diciembre de 2013 en su cartera,
activos financieros estructurados con una calificación crediticia inferior a la establecida por el
citado artículo por un valor en libros de 16.380 miles de euros.
Asimismo, la Entidad mantiene tanto al 31 de diciembre de 2013 como a la fecha de
formulación de las presentes cuentas anuales, opciones financieras no negociadas en
mercados organizados con Banco Santander, que cuenta a las citadas fechas con rating A
otorgado por la agencia de calificación DBRS (Nota 9.1.7.c).
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21.

Estado de cobertura de provisiones técnicas y Estado de margen de solvencia

De acuerdo con la legislación vigente las actividades de previsión social voluntaria que
asuman la cobertura de riesgos biométricos deberán disponer en cada ejercicio económico
de un patrimonio propio no comprometido (o margen de solvencia) que se establece en el
4% de la provisión matemática. Los planes de previsión reasegurados no requerirán
constituir margen de solvencia.
Asimismo, los activos afectos para cobertura deberán ser superiores a las provisiones
técnicas.

El estado de cobertura de provisiones técnicas, al 31 de diciembre de 2013 y 2012, es el
siguiente:

Provisión matemática
Bienes afectos a cobertura provisión matemática
Superávit/(Déficit)

Miles de euros
2013
2012
63.730
53.446
63.730
53.446
-

Los cálculos realizados por la Entidad para los ejercicios 2013 y 2012 sobre el estado de
margen de solvencia se presenta a continuación:
Concepto
Fondo Mutual (Nota 10)
Reservas - Reserva para riesgos actuariales (Nota 11)
Reservas - Reserva para riesgos actuariales – Pendiente de
distribución del resultado (Notas 4 y 11)

Provisiones técnicas afectas a solvencia (no reaseguradas)

Miles de euros
2013
2012
15.911
15.911
13.282
13.282
1.396
30.589

29.193

58.710

53.446

El patrimonio propio no comprometido (o margen de solvencia) supone el 52,10% de los
compromisos actuariales no reasegurados (54,62% al 31 de diciembre de 2012).
22.

Otra Información

Los honorarios percibidos por PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. por los servicios de
auditoría de las cuentas anuales de los ejercicios 2013 y 2012 de la Entidad han ascendido
a 27 miles de euros en ambos casos.
No se han facturado otros servicios en los ejercicios 2013
PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. o sociedades vinculadas a ella.
23.

y

2012

por

Hechos posteriores al cierre

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

Domicilio social

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

Ejercicio 2012

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

Ejercicio 2013

Actividad principal
Gestión de
patrimonios

Actividad principal
Gestión de
patrimonios

50%

% de
participación

50%

% de
participación

41.203

Valor en
libros

41.295

Valor en
libros

-

Dividendos
recibidos

-

Dividendos
recibidos

105.169

Activo

103.403

Activo

82.372

Patrimonio neto
(sin resultado)

82.557

Patrimonio neto
(sin resultado)

24

Resultado
neto

34

Resultado
neto

Pº
Pº Lugaritz
Lugaritz nº
nº 27
27 -- 20018
20018 DONOSTIA
DONOSTIA /- SAN
SAN SEBASTIÁN
SEBASTIÁN
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