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FONDITEL B, Marzo 2013  

 

telyco 

Informe    

COMISION DE CONTROL PLAN DE PENSIONES 
FONDITEL B 

 
U.G.T. informa, que a mediados del mes de marzo, se reunió la 
comisión de control del Plan de Pensiones de Fonditel B. 
 
De la misma destacamos lo siguiente: 
 

1. Aprobación de cuentas anuales de Fonditel B año 2012 
 
Presentación por parte de BDO Auditores del Informe de auditoría 
correspondiente a las cuentas anuales de Fonditel B, Fondo de 
pensiones, correspondientes al ejercicio 2012. 
 
Las cuentas han sido auditadas y tienen la OPINIÓN FAVORABLE del 
auditor. 
 
La Comisión de Control del Fondo de pensiones Fonditel B, acuerda 
por unanimidad de los representantes de todos los Planes de 
Pensiones que lo conforman, APROBAR el Informe Anual 2012 
presentado, compuesto de las Cuentas Anuales, la Memoria y el 
Informe de Gestión. 
 

2. Informe de Revisión Financiera 2012 
 
Destacar las siguientes CONCLUSIONES: 
 

• El Fondo ha mantenido en términos medios, una exposición de 
riesgo en renta fija (incluyendo tesorería y otras partidas) que 
ha ascendido a un 61,73%, en la renta variable al 44,35% y 
otras inversiones al 17,44%, sobre el valor promedio de las 
inversiones. 
 

• El objetivo del Fondo ha sido proteger el ahorro de la erosión 
producida por la inflación y hacerlo crecer en consonancia con 
las rentabilidades ofrecidas por los mercados de referencia.  
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• El Fondo ha contemplado el riesgo como un input del proceso 
de inversión. Se ha intentado mitigar mediante la inversión en 
activos con menor riesgo o a través de la diversificación.  
 

• En el año se ha incrementado un 16,50% la renta variable, 
reduciéndose un 9,17% la gestión alternativa y un 6,03% la 
renta fija. El resto de activos apenas sufren variación. La 
exposición en divisas y materias primas se realiza mediante 
derivados. 
 

• En relación a la rentabilidad del Fondo en el año, ha sido 
positiva del 10,19%, siendo por tanto, la rentabilidad real del 
7,29%, ya que el IPC ha sido del 2,90%. 
 

• El Fondo durante el 2012 se sitúa por encima de la media de los 
planes de pensiones de empleo del ejercicio, que es del 8,04% 
y en buena posición con respecto aquellos otros fondos que 
asumen un nivel de riesgo similar y de los 10 fondos de 
pensiones de empleo de mayor volumen. 

 
• La rentabilidad histórica del fondo es del 8,06% (1996-2012). 

 
•  El patrimonio a 31/12/2012 asciende a 316.728.117,71€. 

 
• El resultado del Fondo en el ejercicio 2012 ha sido de 

27.258.660€. 
 

� Evolución de Partícipes/Beneficiarios a 31/12/2012 
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� Posición del Plan de Pensiones de Empleados Telyco en 
Fonditel B a 31/12/2012 

 
- PATRIMONIO DEL PLAN  1.227.143,80 € 
- PARTICIPACION FONDITEL B   0.387% 
- PARTICIPES  325  

 
Como sabéis, el plan de pensiones de Telyco está integrado en el 
Fondo de Pensiones denominado  FONDITEL B,  (Fondo de pensiones 
que cuenta con la mayoría de planes de pensiones de empresas del 
Grupo Telefónica, entre ellas el más importante es el de Telefónica 
Móviles). 
 
U.G.T. os recuerda que  según la cláusula 71 del vigente convenio  
colectivo, para las/los trabajadoras/es que se adhieran al mismo, se 
realizarán aportaciones obligatorias del 1,5 % del trabajador y de 
otro 1,5 % por parte de la Empresa por empleado/a 
adherido/a al plan, sumando un total de un 3 % del salario base. 
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