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15 de abril de 2019 

 
Celebrada la reunión del Pleno de la Comisión de Control de “Fonditel B, Fondo de 
Pensiones” el 9 de abril, pasamos a informar, de manera resumida, de los temas 
tratados en la misma. 

Se procedió a la aprobación de las cuentas anuales del plan y al análisis de los 
resultados del ejercicio 2018 y las perspectivas del 2019, como asuntos más 
relevantes de dicha reunión. 

Como hecho positivo destacar, que en el primer trimestre del 2019 se han 
recuperado las pérdidas de rentabilidad del 2018, arrojando nuestro Plan 
una rentabilidad acumulada positiva del 4,957%, en el mes de marzo. Así 
mismo, seguimos incrementando el número de partícipes del plan, arrojando 
a finales del mes de marzo un total de 507 trabajadoras y trabajadores. 

Dentro del análisis del 2018, y para no repetirnos, indicar que los resultados 
negativos del ejercicio pasado, fueron como consecuencia que los mercados en el 
mes de diciembre, descontaron que se iba a producir un fin de ciclo económico  
en el mes de febrero del 2019, cosa que no se ha producido. 

Para el 2019 nos movemos en un escenario de incertidumbre generalizada 
en torno al crecimiento económico, este hecho ha llevado a que los bancos 
centrales, tanto el FED de los Estados Unidos, como el Banco Central Europeo, 
hayan reconsiderado sus políticas de incremento de tipos de interés, no 
aplicándolas por el momento y en la zona Euro se va a seguir aplicando una 
política monetaria expansiva de estímulos al crecimiento económico. En el 
escenario geopolítico seguimos con la incertidumbre del futuro del Brexit, la 
guerra comercial entre Estados Unidos y China, además de records en el precio 
del petróleo. 
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Ante esta perspectiva económica, la estrategia de inversión de la gestora del 
fondo, manejando diferentes escenarios posibles, es optar por una posición 
defensiva, bajar menos que el mercado y subir menos que el mercado, acorde a 
una situación hipotética de fin de ciclo económico. 

Finalmente, en la página web de Fonditel: www.fonditel.es, se puede hacer un 
seguimiento individualizado del fondo, registrándose en la misma. Por último, 
UGT, anima a las trabajadoras y trabajadores, que tengan una antigüedad de 6 
meses en la empresa a adherirse al plan, por su rentabilidad a largo plazo y su 
desgravación fiscal anual en el IRPF.  

Más información en el apartado plan de pensiones de la página web: www.ugt-
telyco.org. 

 
  
Os seguiremos informando. 
UGT Comunicaciones 

 


