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Lugaritz Pasealekua, 27
20018 Donostia (Gipuzkoa)

GEROA PENTSIOAK ENPLEGUKO BGAE
GEROA PENTSIOAK EPSV DE EMPLEO

www.geroa.eus

Invierno:

• 09:00 - 14:00
• 15:30 - 17:00
Ostirala / Viernes:
• 09:00 - 14:00

Verano:

(1/6 - 14/9)
• 08:30 - 14:00

aportaciones@geroa.eus
prestaciones@geroa.eus
informatica@geroa.eus

Arreta gunea / Centralita:  943 317 022
Ekarpenak / Aportaciones: 943 317 279
Prestazioak / Prestaciones: 943 317 296
Kontabilitatea / Contabilidad: 943 317 281
Inbertsioak / Inversiones:  943 317 278
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NUESTROS VALORES

Independencia Compromiso y 
Responsabilidad 

Social

Paridad Cercanía
a nuestr@s 

Soci@s

Profesionalidad
con los compromisos 

adquiridos

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

Las socias promotoras son:
ADEGI, con domicilio en Paseo Mikeletegi 52, 
20009 Donostia- San Sebastián, Gipuzkoa.

Y los sindicatos:
ELA, con domicilio en Calle Consulado, 8; 20011 
San Sebastián, Gipuzkoa.
LAB, con domicilio en Calle Pokopandegi, 9; 
20018 San Sebastián, Gipuzkoa.
CC.OO, con domicilio en Calle Carlos I, 1; 20011 
San Sebastián, Gipuzkoa.
UGT, con domicilio en Calle Catalina de Erauso, 
7; Donostia- San Sebastián, Gipuzkoa.

ADEGI y sindicatos forman paritariamente los 
Órganos de Gobierno de la Entidad.

VISIÓN
Ser una Entidad en la que nuestr@s soci@s se 
sientan parte y valoren la ventaja comparativa 
que les ofrece a la hora de poder mantener su 
calidad de vida durante su jubilación, así como 
protegerles ante situaciones sobrevenidas 
como son la incapacidad y el fallecimiento.

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

Signatory of:
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2018 EN CIFRAS2
APORTACIONES

INVERSIONES

PRESTACIONES

20
SECTORES

92,43
MILLONES €

APORTACIONES EMPRESAS

9.294

1 Eko-Rec

NUEVAS
EMPRESAS

ADHERIDAS

3
MOVILIZACIONES

DE ENTRADA 51.088€

IMPORTE
MOVILIZACIONES

ENTRADA

52,98 M€
37,30 M EN CAPITAL

15,68 M EN RENTA

1.915 Jubilación
338 Incap. Per. Total
159 Incap. Per. Absol.

11 Gran Invalidez
174 Fallecimiento

PRESTACIONES

A 2.597
SOCI@S

(Incapacidad y Fallecimiento 
de Socios Activos)

PRESTACIONES 
CON CAPITAL 
ADICIONAL

375
12.597.641 €
de los cuales

4.814.762 € son 
capital adicional

61
MOVILIZACIONES

DE SALIDA

451.261€

IMPORTE
MOVILIZACIONES

DE SALIDA

IMPORTE
MÍNIMO DE RENTA

IMPORTE MEDIO 
DE LAS RENTAS DE 
JUBILACIÓN 2018

AÑO 2018:  173€
AÑO 2019 : 175€

182,47€

DIVERSIFICACIÓN FONDO 1

DIVERSIFICACIÓN FONDO 2

RENTA FIJA100%

11,37%

46,78%
35,11%

6,75%

CORTO PLAZO

RENTA FIJA
RENTA VARIABLE

RESTO

INVERSIÓN EN EUSKADI

52 1731,0
IMPORTE

TOTAL INVERSIÓN
DIRECTA 2018

MILLONES €

14,59%

NÚMERO DE PUESTOS DE TRABAJO
EN LAS EMPRESAS PARTICIPADAS

EN 2018

NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO
EN LAS EMPRESAS PARTICIPADAS

POR ORZA EN 2018
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PATRIMONIO MEDIO DE UN 
TRABAJADOR DESDE 1996

36.479€

RENTABILIDAD

15.373€ 42%
APORTACIONES

21.107€ 58%
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RENTABILIDAD Y GASTOS COLECTIVO

PATRIMONIO

NUESTRA GESTIÓN

SATISFACCIÓN DE LOS SOCIOS

PATRIMONIO
FONDO 1

PATRIMONIO
FONDO 2

SATISFACCIÓN
GLOBAL

TRABAJADORES QUE 
QUISIERAN SEGUIR 
APORTANDO

TRABAJADORES
QUE ESTÁN DE ACUERDO 
CON SUS APORTACIONES
O QUIEREN APORTAR MÁS

MARGEN DE
SOLVENCIA

PATRIMONIO
NETO ENTIDAD

58,94%
-3%

1.954
MILLONES €

MILLONES €

40,35
MILLONES €

31
MILLONES €

91,50%

7,43
87%
97%(+0,56%)

2.028

Edad media 43,33 años 

% del total de trabajadores de GIPUZKOA 36%

66%
HOMBRES

34%
MUJERES

4,55%113.298
SOCI@S CON APORTACIONES EN 2018

PLANTILLA
ATENCIÓN EN

EUSKERA

HOMBRES

MUJERES22
86%

6  
16

SOCI@S SIN APORTACIONES EN 2018

SOCI@S QUE ESTÁN COBRANDO EN RENTA

BENEFICIARI@S QUE ESTÁN COBRANDO EN RENTA

154.580
2.377
408

1 AÑO 10 AÑOS Desde 1996

IPC 1,20%

-4,84%

1,22%

6,04%

2,17%

6,10%GEROA

MEDIA Renta Fija Mixta
(Datos de INVERCO) -4,16% 2,23% 2,93%

0%
RENTAS VITALICIAS

DE GEROA

1,50%
RENTAS TEMPORALES

DE GEROA
1,20%

IPC

1,60%
PENSIÓN PÚBLICA

REVALORIZACIÓN RENTAS

0,11%
DE ADMINISTRACIÓN

0,02%
DE DEPOSITARIA

0,03%
DE INTERMEDIACIÓN

0,30%
COMISIONES DE TERCEROS

78,18%
RATIO DE ROTACIÓN

1 DÍA
PERIODO MEDIO DE PAGO

GASTOS

RENTABILIDAD
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HITOS DEL AÑO3
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En 2018 hemos seguido trabajando en los retos 
establecidos en nuestro Plan de Gestión, un plan 
muy ambicioso no sólo por la diversidad de las 
materias y por la multitud de cambios normati-
vos que se están sucediendo en los últimos años, 
sino porque cada vez somos más conscientes de 
la importancia que tienen las pensiones comple-
mentarias en una sociedad donde estamos vien-
do a diario las protestas de nuestros pensionistas 
por su continua pérdida de poder adquisitivo.

• Buen Gobierno
• DPI - Cartera modelo
• Reflexión estratégica
• Innovación
• Comunicación
• Equipo
• Mejora continua
• Sociedad
• Grado de satisfacción

Así mismo, la Gestión de Riesgos se ha centra-
do en aquellos puntos que en 2017 se habían se-
ñalado como de nivel medio o alto, a saber:

• Los Riesgos Internos como el control de 
las cuentas de efectivo que ahora lo realiza el 
depositario, o el Reputacional que se trata de 
minimizar con el desarrollo del Código de Con-
ducta y el Conflicto de Intereses.

• Tras someternos a una auditoria de Ciber-
Riesgos en 2017, se han implantado las reco-
mendaciones de la misma y se ha organizado 
una charla de concienciación.

• El valor principal de GEROA son las personas 
y, a fin de evitar un deterioro del clima labo-
ral, se ha acordado realizar un análisis de los 
riesgos psicosociales, que se llevará a cabo 
durante 2019.

• Otro de los puntos con más riesgo es la Con-
fidencialidad, y conscientes de ello, hemos 
sido sometidos a una auditoría en base al Nue-
vo Reglamento de Protección de Datos con re-
sultado satisfactorio y a una charla explicativa.

• También hemos trabajado en facilitar a las or-
ganizaciones el seguimiento de la Morosidad.

Es importante destacar el valor de nuestras 
alianzas, por ello este año hemos creado un 
Grupo de Trabajo junto con las principales EPSV 
de Empleo: Lagun Aro, Elkarkidetza e Itzarri y 
con otra entidad similar, pero en el ámbito es-
tatal como es Montepío Loreto para compartir 
conocimiento, destacando el análisis de las he-
rramientas informáticas o la inversión social-
mente responsable.

Por una parte se ha realizado la primera Audito-
ría Interna centrándose en la revisión de todos 
los requisitos establecidos en relación al Buen 
Gobierno, lo que ha llevado a la revisión del 
Manual, destacando la inclusión y difusión del 
catálogo de los Conflictos de Interés e incom-
patibilidades y el establecimiento del Canal de 
Denuncias en el Código de Conducta, así como 
el desarrollo de los procedimientos relativos a la 
Aptitud y Honorabilidad, además de la Política 
del Depositario. 

El Informe de la Función Actuarial, recoge ade-
más de la valoración de la provisión matemáti-
ca, una serie de escenarios, concluyendo que en 
todo caso, el Margen de Solvencia de la Entidad, 
de más de un 58%, es más que suficiente para la 
cobertura de las rentas vitalicias.

Tras un año 2017 
desarrollando las políticas 
de Buen Gobierno y 
adaptando nuestra forma 
de trabajar a la nueva 
normativa, 2018 ha sido el 
año de la implantación de 
todos esos cambios con 
la puesta en marcha de 
diversos comités. 

TU FUTURO, NUESTRA RAZÓN DE SER

COMPROMETIDOS CON EL BUEN GOBIERNO

RETOS
NUESTROS

2018



En Geroa somos conscientes de que no basta con 
hacer las cosas bien, además es importante trans-
mitir lo que hacemos, cómo lo hacemos y para 
qué lo hacemos.

Bajo esta premisa y fruto del trabajo realizado en 
el año anterior, este año hemos enviado una si-
mulación de la pensión que obtendrían nuestros 
socios, muy visual y con un lenguaje muy sencillo. 
En la actualidad estamos trabajando en la elabo-
ración de un documento similar para la comuni-
cación del Extracto de Movimientos y Pensión 
Acumulada. 

Adicionalmente, sabiendo lo importante que son 
los medios digitales en la actualidad, durante este 
año estamos trabajando en mejorar el Área Pri-
vada de la página web cuya puesta en marcha 
está prevista para la primera mitad de 2019. 

En otro orden de cosas, no queremos perder la 
oportunidad de poder presentarnos a nuestros 
nuevos socios que entran en la Entidad, y para 
ello estamos renovando también el Folleto de 
bienvenida.

En este mismo sentido, se han realizado varias 
charlas explicativas sobre el modelo de GEROA 
en empresas y organizaciones, en concreto en 
Engranajes Juaristi, Aguas del Añarbe, Gureak, 
ELAY, así como en un congreso de UGT en Madrid.

A fin de mejorar tanto los conocimientos a través 
de la formación más técnica, legislativa o actitu-
dinal, como el bienestar físico y emocional, se 
han realizado diversos programas de formación. 
Todo ello sin menoscabar la importancia de la 
realización de un curso de extinción de incen-
dios por parte de dos de nuestros empleados,

En este sentido, todo el personal ha asistido a 4 
charlas sobre Gestión de Emociones impartido 
por Tomás Elorriaga, quién además realizó una 
presentación sobre “La Empresa Saludable” en 
nuestra Asamblea 
Anual.
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GESTION Y MEJORA CONTINUA: EL CAMINO HACIA LA EXCELENCIA

Comprometidos con la Mejora Continua, GEROA mantiene un año más la Certificación ISO 9001:2015.

Como prueba de esto, son destacables las mejoras en la aplicación informática que se han introducido, 
facilitando la labor de nuestros profesionales. 

Nuestra Entidad busca en todo momento los mejores proveedores y aunque los cambios significan 
siempre un esfuerzo añadido, la recompensa siempre merece la pena. En 2018 hemos cambiado de 
Depositario, comenzando a trabajar con el líder del sector: BNP PARIBAS. Igualmente, cada 7 años 
cambiamos de auditor, por lo que a partir de este año,  
KPMG se encargará de realizar la auditoría contable, 
tal y como vienen haciendo en las principales EPSV 
de Empleo.

Además, por tercera vez hemos vuelto a ser galardonados con el premio al Mejor Fondo de Pensiones 
Multiempresa de España por la prestigiosa revista IPE, en el certamen celebrado en Dublín.

Pero lo que más nos enorgullece es haber sido finalista en las categorías europeas “Estrategia de 
Inversión a Largo Plazo”, “Mejor Fondo Multi-empresa” y “Gestión de Renta Variable”, en la que 
GEROA compitió con fondos europeos que gestionan un patrimonio incluso 10 veces mayor y cuentan 
con una trayectoria más larga.

13

En 2018, dos nuevos profesionales 
han pasado a incorporarse a la 
familia GEROA,  Pablo Elosegi se 
unió en Febrero al Departamento 
de Inversiones y en Septiembre 
Ana Gallego a la Atención de los 
Socios.

COMUNICACIÓN: LLEGAR MÁS Y MEJOR

NUESTRO EQUIPO: LA FAMILIA CRECE

Un año más, se ha llevado a cabo la Encuesta de Satisfacción a nuestros socios, destacando que la va-
loración Global ha subido un 0,56% con una nota de 7,43, y valorando muy positivamente que el 87% 
querrían seguir aportando en caso de cambiar de trabajo y recomiendan GEROA con una nota de 7,7.

En el lado de las Reclamaciones, la mayor parte son por no estar de acuerdo con la forma de cobro en 
Renta, lo que nos lleva a reforzar nuestra comunicación de que GEROA no es un instrumento financiero, sino 
que tiene un Objetivo claro que no es otro que el de complementar las pensiones de la Seguridad Social.

Tu opinión es el mayor estímulo para seguir mejorando

Las personas son el capital más importante de 
GEROA y por ello este año se han tomado algu-
nas medidas para mejorar la conciliación laboral 
y personal.
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25%

75%

43,05 años

100%

40%

85%

100%

1.124,50

40%

22

27%

73%

43,24 años

100%

41%

86%

100%

961

41%

2017 2018

PLANTILLA

HOMBRES

MUJERES

MEDIA DE EDAD

% CONTRATOS INDEFINIDOS

% CON TITULACIÓN SUPERIOR

ATENCIÓN EN EUSKERA

% PARTICIPANTES EN JORNADAS DE FORMACIÓN

Nº DE HORAS DE FORMACIÓN

% PLANTILLA EN REDUCCIÓN DE JORNADA

Por otro lado, se ha implantado una rutina de micropausas activas con ejercicios de estiramientos y 
una sesión especial de 30 minutos en colaboración con Sasoi.

Pero no sólo nos centramos en estos ámbitos, sino que trabajamos cuidando el Medio Am-
biente reduciendo el consumo de energía con iluminación LED, mejorando el acondiciona-
miento térmico y la sustitución de la moqueta por una certificada como de Mission Zero®, así 
como el consumo de papel, pasando a incrementar las comunicaciones digitales y el consumo 
de plástico, sustituyendo el agua embotellada por agua corriente.
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Y TAMBIÉN COLABORAMOS CON LA SOCIEDAD

Seguimos trabajando en varios ámbitos rela-
cionados con la Sociedad, siendo el principal la 
educación financiera y la extensión de la cultura 
de previsión.

En este sentido se han iniciado varias activida-
des con la universidad; por un lado Virginia Ore-
gui, participó como ponente en los Cursos de 
Verano de la UPV y por otro se ha firmado un 
Contrato de colaboración con la UPV y Deusto 
para realizar un estudio sobre las necesidades 
económicas de los jubilados y la repercusión en 
la economía en general de la pérdida de poder 
adquisitivo de los mismos.

Como otros años, hemos seguido impartiendo charlas en diferentes foros, en concreto:

• Charla en el colegio de Actuarios de Barcelona.
• Charla en la Asociación de Jubilados de Ataun.
• Charla en la casa de cultura de Idiazabal.

Nos encontramos cada día en una sociedad más colaborativa, prueba de ello es la Fundación Euskalit 
donde las empresas vascas comparten sus experiencias de gestión en aras de la excelencia. Por ello 2 
personas del equipo de GEROA pertenecen a su Club de Evaluación y han 
participado en sendas Evaluación y Contraste de otras organizaciones.



CLASE DE ACTIVO OBJETIVO RESULTADOPOLÍTICA
La ISR considera criterios financieros y extra-financieros (criterios 
medio-ambiéntales, socio-laborales y de buen gobierno “ASG”) 
para obtener una rentabilidad financiera para el socio además de 
un impacto positivo en la sociedad y en el medioambiente. 

Ambientales Sociales Gobernanza

COMPROMISO CON LA INVERSIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE (ISR)

RENTA FIJA
DE DEUDA PÚBLICA

Y ORGANISMOS
GUBERNAMENTALES

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

Bloomberg
Mín. 95% 100%

DEPÓSITOS, CUENTAS 
CORRIENTES, IPF, 

DIVISAS

Calificación ASG por Sustainalytics o 
RobecoSAM Mín. 75%

81,60%
(El 94,58% tiene una 

puntación superior a 70)

PRODUCTOS 
ESTRUCTURADOS Y 

DERIVADOS

Calificación ASG por Sustainalytics o 
RobecoSAM Mín. 75%

Estructurados:
86,22%

(El 94,40% tiene una 
puntación superior a 70)

Futuros y opciones:
100%

(El 100% tiene una 
puntación superior a 90)

FONDOS, ETF E 
INVERSIONES 
A TRAVÉS DE 

SOCIEDADES CAPITAL 
RIESGO

Las Entidades Gestoras deben incorporar 
criterios ASG Mín. 75% 97,12%

Las Entidades Gestoras signatarias de 
UNPRI Mín. 75% 94,46%

Exclusión por comportamiento 0 0 Gestoras 
afectadas

RENTA FIJA
CORPORATIVA,

RENTA VARIABLE Y 
CONVERTIBLES

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

Bloomberg
Mín. 95% 99,64%

Ranking de Sustainalytics o 
RobercoSAM: puntuación superior a 70 Mín. 50%

80,33%
(de los que tienen 

ranking)

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

controversia de nivel 5

0%
(salvo que deshacer posiciones 

sea perjudicial para el socio)
0,00%

Controversias de nivel 4 o valores en 
vigilancia - 22 compañías en 

vigilancia

El siguiente cuadro se resumen los resultados obtenidos a fecha 31/12/2018:

Durante 2018, hemos gestionado activamente 
los riesgos financieros inherentes a los merca-
dos y activos en los que invertimos, así como los 
riesgos medio-ambientales, socio-laborales y de 
Buen Gobierno, con el objetivo de seleccionar 
aquellas compañías que demuestren un mejor 
binomio rentabilidad/riesgo a medio-largo plazo 
conjugados con los valores de responsabilidad 
social de nuestra Entidad.

Para ello, realizamos un análisis trimestral a fin 
de verificar si las empresas en las que invertimos 
se encuentran involucradas en alguna controver-
sia o incidente en relación a cuestiones ASG. Es-
tudiamos también el cumplimiento de los princi-
pios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 
En caso de controversia grave o incumplimiento 
de los Principios del Pacto mundial, determina-
das compañías son declaradas no aptas para 
nuestras inversiones.

Así mismo, analizamos anualmente las Entidades 
Gestoras a través de las que invertimos, 
manteniendo un diálogo activo con ellos para 
garantizar su idoneidad.

A modo de ejemplo, la valoración 
social del patrimonio de la Entidad 
ha supuesto que determinadas 
posiciones al haber sido 
declaradas “no aptas” se 
hayan vendido.
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Entendemos que es nuestro deber como inver-
sores institucionales contribuir al desarrollo de 
nuestra economía mediante la inversión en em-
presas del entorno. Además de las inversiones 
realizadas en empresas cotizadas, realizamos 
inversión directa a través de ORZA.

Se han materializado inversiones en empresas 
de innovación, biotecnología y eficiencia ener-
gética entre otros.

En 2018 las inversiones realizadas a través de 
Orza han ascendido a más de 8.384 millones de 
euros y han ayudado a generar 173 nuevos pues-
tos de trabajo en sus empresas participadas.

Hay que recordar, que desde 2016 Colaboramos 
con PRI en la iniciativa “PRI Statment on ESG 
in Credit rating” para solicitar a las principa-
les agencias de rating que incorporen criterios 
medioambientales, sociales y de buen gobierno 
en sus calificaciones. Iniciativa que sigue en cur-
so en este 2018. 

Hemos participado de manera directa en 5 start-
ups locales con una inversión de 1.007.631,96 € 
y se han otorgado 3 nuevos microcréditos.

Empezamos el 2019 con un nuevo ciclo en el 
que se presentará el Plan Estratégico para 
los años 2019-2021. Un plan en cuya reflexión 
y diseño están participando los miembros de la 
Junta y miembros del equipo gestor, sin perder 
de vista las necesidades y opiniones de nuestros 
socios y siempre teniendo en cuenta las circuns-
tancias actuales en las que el debate sobre las 
pensiones está en boca de todos, con manifes-
taciones semanales de jubilados, propuestas de 
extensión del modelo de GEROA a otros terri-
torios y un continuo crecimiento del déficit de 
la Seguridad Social que pone en jaque a los or-
ganismos europeos y donde los complementos 
de pensión empiezan a considerarse una pieza 
cada vez más necesaria en el puzzle del estado 
de Bienestar.

En 2018 se ha ejercido el derecho a voto en 16 
juntas de accionistas/bonistas. Ejercemos los 
derechos de voto en aquellas compañías en las 
que invertimos (Participación superior al 0,05%), 
en representación de los intereses de nuestros 
socios, apostando siempre por la sostenibilidad 
a largo plazo de las compañías y atendiendo a 
criterios medio-ambientales, socio-laborales y 
de buen gobierno. Además, hemos mantenido 
un dialogo activo en términos de ASG en una 
compañía.

En cuanto a medidas concretas, y prestando 
atención a los desafíos de la contaminación ma-
rina, los desechos plásticos y la reutilización de 
los escasos recursos, entendemos que las em-
presas tienen la oportunidad de liderar el desa-
rrollo de cadenas de suministro de plástico sin 
pérdidas de pellets, que son la segunda fuente 
directa de contaminación microplástica marina, 
con más de 200 mil toneladas que ingresan al 
océano cada año. Desde Geroa, hemos partici-
pado en la iniciativa: “Abordar la pérdida de pe-
llets de plástico en las cadenas de suministro 
globales” solicitando a las empresas del sector:

• Un compromiso con el objetivo de cero 
pérdidas de pellets dentro de su propia em-
presa y en toda su cadena de suministro.

• Un compromiso para evaluar el progreso 
en relación con este Objetivo en toda su ca-
dena de suministro a través del desarrollo 
colaborativo y la implementación de herra-
mientas apropiadas de la industria.

En Geroa somos conscientes de que las incertidumbres que afectan al ámbito ambiental, social y de 
gobierno (ASG) deben gestionarse de manera proactiva en nuestras inversiones. 

Con el fin de colaborar en la lucha contra el cambio Climático, Geroa ha participado en diferentes 
iniciativas impulsadas por el PRI. En colaboración con otras entidades, en 2017 firmamos la carta del 
inversor al G7 y G20 sobre la acción climática por el que se transmite nuestro apoyo al Acuerdo de 
París y pedimos a los gobiernos que continúen apoyando y aplicando plenamente el acuerdo.  En-
tendemos que la transición hacia una economía sostenible y baja en carbono impulsará la prosperidad y 
será un motor neto de la creación de empleos. Sin embargo, habrá desafíos de transición para los traba-
jadores, las comunidades y los países a medida que se produzca este cambio. Por ello, como inversores 
institucionales, en 2018 nos hemos comprometido públicamente a trabajar por una transición justa 
para los trabajadores y las comunidades en la lucha contra el cambio climático. 

En este aspecto, la plantilla de Geroa, comprometidos con la causa, ha decidido por unanimidad poner 
su granito de arena para la reducción de plásticos prescindiendo del consumo de agua embotellada.

SOMOS ACCIONISTAS ACTIVOS

INICIATIVAS 

CREAR TEJIDO INDUSTRIAL EN GIPUZKOA y PAIS VASCO

EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN Y AHORA, ¿QUÉ?

Gracias a esta inversión directa 
realizada por GEROA, las empresas 
beneficiarias han podido crear 52 
puestos de trabajo.

Signatory of:

Statement on ESG in credit ratings
https://collaborate.unpri.org/group/statement-on-esg-in-credit-
ratings-2406

Tackling plastic pellet loss across global supply chains
https://collaborate.unpri.org/group/tackling-plastic-pellet-loss-across-
global-supply-chains-3200

Global investor letter to G7 and G20 governments on climate change
https://collaborate.unpri.org/group/global-investor-letter-to-g7-and-g20-
governments-on-climate-change-2776

Statement of investor commitment to support a just transition on 
climate change
https://collaborate.unpri.org/group/statement-of-investor-commitment-to-
support-a-just-transition-on-climate-change-3191

18 19



ÓRGANOS DE GOBIERNO
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Los órganos de Gobierno son la Asamblea 
General y la Junta de Gobierno y las compo-
nen ADEGI y los sindicatos ELA, LAB, CC.OO. 
y UGT, paritariamente.

Destacar que en 2018 hemos tenido un cambio ya 
que nuestra Secretaria Mari Cruz Vicente Peralta, 
representante de CC.OO. ha pasado a ser Secretaria 
confederal de Acción Sindical de CC.OO. a nivel esta-
tal. Su lugar lo ocupa Miguel Reimúndez. Como nue-
vo miembro tenemos entre nosotros a Oscar Arenas, 
quien junto con Zorion Ortigosa e Itziar Garmendia 
que fueron nombrados a finales de 2017 asistieron a 
una sesión de acogida donde se les explicó el modelo 
de GEROA.

MODIFICACIONES EN EL REGLAMENTO
Se ha modificado el artículo 6.3.1. PLAZO DE SOLICITUD 
del reglamento de Prestaciones añadiendo lo siguiente:
(…) “Las solicitudes de prestación o movilización incom-
pletas se mantendrán en la Entidad seis meses, pasado 
el plazo se intentará devolver la documentación o se 
destruirá si no fuera posible.
No constará la recepción de dicha solicitud.”

En 2018, estos han sido los diferentes cargos:

Presidente:

Joseba Villarreal Olaizola
(Representante de ELA)

Vicepresidenta:

Nerea Zamacola
(Representante de ADEGI)

Secretario:

Miguel Reimúndez
(Representante de CC.OO.)

Tesorero:

Patxi Sasigain
(Representante de ADEGI)

Ninguno de l@s miembros de los 
Órganos de Gobierno percibe 
remuneración alguna por su 
representación en la Entidad

ASAMBLEA GENERAL

UGT 4

CC.OO. 8

ELA 25

LAB 16

ADEGI 53

JUNTA DE GOBIERNO

UGT 1

LAB 4

CC.OO. 2

ELA 6

ADEGI 13

4 8

53
16

25

1 2

13
4

6
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EVOLUCIÓN DE LOS MERCADOS5

El mercado había previsto para 2018 una sincro-
nización positiva en el crecimiento mundial, con 
tasas aceptables en todas las zonas económicas 
y estableciendo que las políticas de estímulos y 
deflación quedaban atrás. 

La evolución de los mercados financieros durante el año 2018 ha sido mala y, desgraciadamente, en 
la mayoría de los activos. Casi ningún activo ha servido de refugio, y por lo tanto, ha sido muy difícil 
encontrar retornos positivos de una cierta magnitud que haya podido compensar a los activos con re-
tornos negativos. Incluso habiendo estado invertido en liquidez el retorno habría sido negativo.

Las razones para esta evolución negativa de los mercados financieros son diversas:

• Incertidumbre por el desarrollo de la guerra 
comercial entre Estados Unidos y China lo que 
ha impactado muy negativamente en el merca-
do financiero, principalmente en el bursátil, y ha 
afectado de una manera muy especial a sectores 
como el de automoción y tecnológico.

• Las dudas ante el nivel máximo de la subida 
de tipos de la Reserva Federal norteamericana 
han generado temores a una recesión inminen-
te en la economía de ese país. Además, el pre-
sidente Trump no ha dejado de interferir en el 
mandato del banco central de su país, habiendo 
incluso rumores de cese del responsable Powell.

• Probable ralentización del ciclo: aunque las 
señales son mixtas, hay indicadores adelantados 
que indican que el crecimiento económico pue-
da sufrir una desaceleración, principalmente en 
Europa, Japón y China.

• Fragilidad política en Europa como con-
secuencia de la llegada al poder  de algunos 

gobiernos de tintes 
populistas, especial-
mente en Italia, y su 
posicionamiento con-
tra políticas europeas 
de contención del dé-
ficit y de la deuda pú-

blica, la sucesión de Merkel y las incertidumbres 
a un Brexit desordenado.

• Política interna norteamericana: 
La presidencia de Trump, como 
se preveía, no está siendo 
tranquila con respecto a la 
política interna del país. 
Las elecciones de medio 
mandato han supuesto 
una pérdida de la ma-
yoría del Congreso por 
parte republicana. Esto ha 
añadido más incertidum-
bre y, como muestra de 
ello, el cierre de la adminis-
tración que se produjo en los 
últimos días del año.

• Valoraciones exigentes en el mercado de ren-
ta variable norteamericano que dejaban poco 
margen para una subida de los mercados de ac-
ciones, principalmente en el sector tecnológico. 
Esto, junto a una especie de anticipo de última 
fase del ciclo expansivo con pleno empleo, ma-
yores costes salariales y menores márgenes em-
presariales futuros, en 2018 se ha producido un 
pico de máximos, pueden explicar parte de la 
caída del último trimestre del año.

© doddis77 / Shutterstock.com
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El año empezaba con un gran optimismo, el cre-
cimiento europeo se afianzaba por encima del 
2%, los países emergentes continuaban con sus 
reformas, aunque con menores tasas y Estados 
Unidos, impulsado por su reforma fiscal se en-
contraba liderando el tirón de los países desa-
rrollados y continuando con su política de su-
bida de tipos de interés, a razón de 0,25% por 
cada trimestre. Parecía incluso, que el gran mie-
do podrían ser las mayores tasas de inflación. 

Sin embargo, un aspecto como el Proteccionis-
mo, que a la larga ha sido una de las claves del 
año,  empieza a tomar importancia a medida que 
éste avanza,  sobre todo entre Estados Unidos y 
China. El sector tecnológico y en particular em-
presas como ZTE y Huawei, ha sido dónde más 
ha impactado. El presidente Trump comienza 
el año con sanciones comerciales contra China 
de manera general y contra Europa en acero y 
aluminio. Como reacción, los países establecen 
tarifas a una serie de productos norteamerica-
nos. Después de todas las amenazas, finalmen-
te Estados Unidos ha renegociado los acuerdos 
comerciales de Nafta entre Canadá y México, 
un acuerdo de libre comercio con Japón y ha 
eliminado todas las sanciones comerciales que 
previamente había establecido con Europa. En 
cambio la relación con China es más complicada.

Por otro lado el Banco Central europeo anun-
ció que el programa de compra de activos o QE 
terminaba a finales de 2018 como ya se espe-
raba, y como consecuencia de ello, el balance 
del mencionado organismo dejaba de aumentar. 
Únicamente los vencimientos serán reinvertidos 
en nuevos activos. 

No obstante, hay que destacar que mientras los 
beneficios empresariales en EE.UU. marcaban 
un máximo histórico con crecimientos prome-
dios superiores al 20% y los resultados europeos 
apuntando en la misma dirección, aunque con 
crecimientos más modestos, pero no desdeña-
bles del 10%, el último trimestre del año ha sido 
terrible desde el punto de vista de los mercados 
financieros como consecuencia de las subidas 
de tipos por parte de la FED y de todo lo detalla-
do con anterioridad. Esto ha provocado impor-
tantes caídas, convirtiendo a Diciembre en uno 
de los peores desde el año 1930 en el mercado 
bursátil americano, consecuencia, en parte, a los 
programas automáticos de ventas masivas que 
han acelerado y profundizado el batacazo.

Por otro lado, se empieza a observar que muchos 
indicadores de actividad, principalmente euro-
peos, chinos y japoneses reflejan una debilidad 
considerable. En el caso europeo, en gran parte 
debido al desbarajuste en un sector tan relevan-
te como el de los automóviles y componentes 
por el anuncio de paralización de producción de 
vehículos diésel.

RENTA VARIABLE

Eurostoxx
Alemania

Francia
España

Italia
R.Unido
EE.UU.
Japón

Emergentes
Global

-14,34%
-18,26%
-10,95%
-14,97%
-16,15%

-12,48%
-6,24%

-12,08%
-16,64%
-10,44%

RENTA FIJA

Bono Alemania
Bono Francia
Bono España

Bono Italia
Bono Portugal
Bono R. Unido
Bono EE.UU.
Bono Japón
Crédito EU

2,69%
1,14%

2,82%
-1,94%
4,12%
1,49%

0,90%
0,94%
0,41%

DIVISAS contra €

Dólar
Yen 

Libra

4,83%
7,73%
-1,12%

MATERIAS PRIMAS

Petróleo
Oro

Agricultura
Metales

-20,42%
-4,46%
-10,79%
-19,48%

En el aspecto político, Italia y su nuevo gobier-
no de coalición de carácter populista, han tenido 
importantes conflictos con la Comisión Europea 
que se han saldado con la aceptación por parte 
del gobierno italiano, de los límites presupuesta-
rios. En el momento de máxima tensión, Mayo, 
España cambió de gobierno como consecuencia 
de una moción de censura por parte del Partido 
Socialista. Ambos aspectos hicieron aumentar 
las primas de riesgo de los países periféricos, 
pero finalmente terminaron el año en niveles 
medios. 

EVOLUCIÓN DE LOS ÍNDICESEn el aspecto internacional, la situación en Co-
rea ha mejorado tras las tensiones vividas en el 
primer trimestre reduciendo la presión política 
en la zona, pero en cambio, han empeorado las 
relaciones entre Irán y Estados Unidos, rompién-
dose el acuerdo nuclear. Turquía también tuvo 
su momento de tensión política que alimentaba 
una economía ya con problemas, produciéndose 
una devaluación de la lira turca sin precedentes 
y un aumento de los tipos de interés. A final de 
año la situación parece reconducida. Durante el 
año ha habido elecciones en México y Brasil. En 
México, el candidato de izquierda obtuvo la ma-
yoría y, en Brasil, el candidato de corte populista, 
lo que produjo, en este último caso, una gran su-
bida del mercado bursátil.

El gran retroceso del partido de Merkel ha hecho 
que ésta ponga fecha a su abandono de la políti-
ca y de la jefatura del gobierno alemán, añadien-
do incertidumbre a todo el proyecto europeo. La 
posibilidad de que el tándem Merkel-Macron pu-
diera dar un impulso al proyecto europeo se ha 
quedado en vía muerta por los problemas inter-
nos de ambos dirigentes. Siguiendo en Europa, 
Theresa May, Primera Ministra del Reino Unido 
llegó a un acuerdo para abandonar la Unión, 
pero el gobierno de ese país está teniendo im-
portantes problemas para que el parlamento 
apruebe el acuerdo de separación. 

©
 A

le
xa

nd
ro

s 
M

ic
ha

ili
di

s 
/ 

Sh
ut

te
rs

to
ck

.co
m

©
 M

-S
U

R
 /

 S
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m



El principal factor de rentabilidad negativa ha sido la exposición a renta variable, un -4,23%, en menor 
medida la renta fija a mercado ha sido de un -0,84%, los otros componentes de la cartera han tenido 
comportamiento plano durante el ejercicio.

Las rentabilidades sin ponderar y ponderadas son las siguientes:

27

R. Variable
Resto

I. Directa
RF Mercado
RF C. Plazo

RF Vencimiento

35%
3%
4%
36%
11%
11%

100,00%

-12,09%
-3,33%
3,75%
-2,33%
-0,18%
3,18%

-4,23%
-0,10%
0,15%

-0,84%
-0,02%
0,35%

RENTABILIDAD BRUTA
GASTOS

RENTABILIDAD NETA

-4,69%
-0,15%

-4,84%

TIPO ACTIVO PONDERACIONES RENTABILIDAD
SIN PONDERAR

RENTABILIDAD 
PONDERADA POR TIPO DE 

ACTIVO

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

0,00%

-1,00%

-2,00%

-3,00%

-4,00%

-5,00%

-6,00%
RF CORTO

PLAZO
RF

VENCIMIENTO
RF

MERCADO GASTOSRESTORENTA
VARIABLE I. DIRECTA TOTAL

-4,23% -0,10% 0,15%

-0,84% -0,02%

0,35%

-0,15% -4,84%

2018 RENTABILIDAD PONDERADA POR TIPO DE ACTIVO
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FONDO 1

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

La rentabilidad de esta cartera de inversión, ha sido negativa un -4,84%. La rentabilidad compuesta 
de la Entidad desde el inicio se sitúa en el 6,10%, lo que representa una revalorización de un 288% 
desde inicio.

Si comparamos la rentabilidad con el riesgo soportado, las magnitudes son las siguientes: La volatilidad 
del valor liquidativo durante el ejercicio 2018 ha sido de un 5,10%. El ratio de Sharpe que mide el exceso 
de rentabilidad por unidad de riesgo ha sido de -0,95. En una cartera modelo de similares características 
la rentabilidad ha sido de un -3,75% con una volatilidad de un 4,00% y un Sharpe de -0,94.

La gestión de la cartera ha sido activa, principalmente en Renta Variable centrándose en países, sectores 
y valores con potencial y que pudiesen tener una buena revalorización. Debido a las caídas generalizadas 
de todos los mercados bursátiles, principalmente durante el último trimestre del ejercicio, el valor liquida-
tivo ha caído arrastrando a los beneficios acumulados, que eran modestos como consecuencia de la poca 
rentabilidad de los otros activos, en especial la Renta Fija europea que se encuentra con tipos negativos 
en el corto plazo, y cercanos a cero en los plazos largos. 

Ha sido muy difícil contener la volatilidad, y aunque se han utilizado instrumentos de cobertura durante 
todo el año, éstos no han funcionado, como se esperaba, en particular durante el último trimestre.

En cuanto a la Inversión Directa, la Entidad tiene invertido un 2,58% de la cartera en ORZA AIE en la que 
participa al 50% y que fue constituida para la inversión en sociedades del tejido empresarial vasco. Duran-
te el año 2018, Orza ha realizado inversiones por valor de 8,84 millones de euros.

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

De acuerdo con su compromiso con la sociedad guipuzcoana, GEROA ya creó en el ejercicio 2016 una 
línea específica de inversión directa para empresas tipo “Start Up” con la colaboración de Elkargi. En 2018 
esta iniciativa se ha materializado con la inversión en Cybersurgery, con un compromiso de inversión de 

1 millón de euros, en varios ejercicios, de momento se han 
invertido 300 mil euros. Adicionalmente, se han realizado 
2 ampliaciones de capital en Metal 78 por 150.000 € y en 
Nesplora por 27.632 €.

RENTABILIDAD

1,00%

3,00%

0,00%

2,00%

-1,00%

-2,00%

-4,00%

-3,00%

-5,00%
31/12/17 30/06/1831/03/18 30/09/1831/01/18 31/07/1830/04/18 31/10/1828/02/18 31/08/1831/05/18 30/11/18 31/12/18

GEROA
-4,84%

CARTERA
COMPARABLE
-3,75%

2018 DIVERSIFICACIÓN MEDIA POR TIPO DE ACTIVO

RENTA VARIABLE
OTROS

RENTA FIJA MERCADO
RENTA FIJA A VENCIMIENTO

INVERSIÓN DIRECTA
TOTAL RENTA FIJA
RENTA FIJA CORTO PLAZO

58%

11%

11% 36%35%

3%
4%  

La gestión de la Renta Fija, se ha centrado en 
mantener la duración media-baja y en la inver-
sión en bonos con pacto de recompra que gene-
ran unos rendimientos superiores a aquellos que 
no lo tienen. 

La inversión sigue materializada principalmente 
en euros 92% y en menor medida en dólares es-
tadounidenses 6,5%.

La cartera de inversión, se sitúa al cierre del ejer-
cicio en 1.895 millones de euros, incluida la liqui-
dez y el importe comprometido en futuros y sin 
incluir los intereses periodificados y no cobrados. 
La inversión en valores del País Vasco asciende a 
un 14,59%.

NUESTRA CARTERA
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FONDO 2

En la cartera del Fondo 2 permanecen los activos que contienen el patrimonio de los socios que están 
cobrando sus prestaciones en forma de renta temporal. 

El patrimonio del Fondo 2 asciende a 31,2 millones de euros y está materializado en liquidez y valores 
de Renta Fija a vencimiento que se utilizan para machear las prestaciones que se pagan todos los me-
ses. Gracias a ello la revalorización de las rentas ha sido un 1,5%

La rentabilidad esperada para el año está entor-
no a un 3,42% con una volatilidad de un 6,58%. 
Como el año pasado este binomio es conse-
cuencia de una Renta Fija que se encuentra en 
niveles cercanos a 0 y una Renta Variable con 
expectativas modestas de revalorización. Prácti-
camente es únicamente la renta variable la que 
puede generar valor.

En el mercado de Renta Variable, los analistas 
pronostican un comienzo de año con más volati-
lidad, destacando que va a depender de la evo-
lución de los resultados empresariales y de los 
tipos de interés en Estados Unidos. Para la bolsa 
americana  se espera que los beneficios crezcan 
un 12% y en cambio para la bolsa europea se es-
pera un 11%.

En cuanto a nuestra gestión, en 2019 se redu-
ce la ponderación de la Renta Variable hasta un 
máximo puntual del 30%, tendente al 25% de 
promedio anual, a fin de evitar volatilidades ele-
vadas y pérdidas, aunque éstas puedan resultar 
transitorias.

ALEMANIA

FRANCIA

ESPAÑA

ITALIA

PORTUGAL

EE.UU.

REINO UNIDO

JAPÓN

PAÍS

0,24%

0,71%

1,42%

2,74%

1,72%

2,68%

1,28%

0,00%

Tipo a 10 años
a 31-12-2018

La evolución del año 2019 se presenta incierta 
después de una finalización del ejercicio 2018 
en prácticamente caída libre. En general, los 
analistas presentan un cuadro macroeconómico 
de crecimientos reducidos a nivel mundial 
con ausencia de tensiones inflacionistas, 
tipos estables y beneficios creciendo en tasas 
cercanas al 7%.

La incertidumbre política y comercial en Estados 
Unidos, principalmente por el cierre fiscal de la 
administración y las negociaciones con China 
sobre el comercio exterior van a condicionar la 
evolución. La política monetaria norteamericana 
parece más estable y se descuenta que los tipos 
de interés no suban durante prácticamente todo 
el año. Sin embargo si el mercado laboral sigue 
mostrando la fortaleza actual, la Reserva Federal 
podría sorprender al mercado con nuevas subi-
das, aspecto que la coyuntura actual no contem-
pla. Con esta estabilidad monetaria norteameri-
cana los mercados emergentes y los bonos de 
alto rendimiento pueden ser claras apuestas. En 
cambio el dólar pude sufrir algunos movimien-
tos a la baja.

Por otro lado, en Europa la decisión sobre el Bre-
xit, la situación en Italia,  el devenir de la indus-
tria de automoción y cuál va a ser la política mo-
netaria,  son los principales catalizadores para 
los primeros meses del año.

En el capítulo de la Renta Fija, y principalmente 
en Europa, se está a la espera de algún mensaje 
por parte del Banco Central Europeo, en primer 
lugar por quien va a estar al mando de la insti-
tución, como consecuencia del fin de mandato 
de Draghi, y si por fin comienza con algún mo-
vimiento al alza en los tipos de interés a finales 
de 2019. Los niveles actuales son de “no rentabi-
lidad”, lo que repercute negativamente en todo 
el sector financiero y en la cartera de Renta Fija.

PREVISIONES PARA 2019

Los Recursos Propios constituyen el Patrimonio 
Neto de la Entidad que asciende a 42,8 millones 
de Euros que permiten la cobertura del Capital 
Social mínimo de 0,05 Millones, el Margen de Se-
guridad de 2,40 Millones, el Margen de Solvencia 
de 2,74 Millones, y mantener reservas volunta-
rias por 37,61 millones de Euros 

Los activos están materializados mayoritaria-
mente en liquidez, teniendo 747 mil euros en 
créditos a start ups y microcréditos a socios, 
de acuerdo con las líneas de inversión directa 
aprobadas para el fomento de la economía gui-
puzcoana. En 2018 el importe concedido en mi-
crocréditos ha sido de 30.000 € (2 socios) y un 
crédito de 500.000 € a la Start Up Irisbond.

RECURSOS PROPIOS
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