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Madrid,12 de Abril de 2018 

 

Una vez realizada la reunión trimestral de la Comisión De Control del 
Fondo de Pensiones (Fonditel B), en el que está incluido el Plan de Pensiones de 
Empleados de Telyco con una participación de un 0,6% siendo Fonditel, la 
gestora del Fondo, pasamos a detallar los datos económicos más significativos de  
nuestro plan, al cierre del ejercicio 2017 y las perspectivas para el año 2018. 

 

Datos a 31/12/2017 

 

Rentabilidad Acumulada del Ejercicio 2017………..5,43% 

Patrimonio del Plan……………………….…..2.592 miles de € 

Participes…………………….…………………………..…...446  

Valor unidad de cuenta del plan…………………....25,2448€ 

 

 La valoración es que el resultado del Plan de Pensiones de Empleados 

de Telyco en el año 2017, ha sido excepcional. Muy por encima de los planes 

individuales privados y de la media del sector de otros planes de empleo, que se 

han situado en un 2,79%. Este resultado positivo ha sido fruto, entre otros 

factores, del buen comportamiento de la renta variable, de los buenos resultados 

del mercado americano, con rentabilidades positivas de sus bolsas, al cierre del 

año 2017 y de un euro muy fuerte. 

INFORME DEL PLAN DE PENSIONES 
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 Desde UGT recordamos que cualquier empleado de Telyco, con una 

antigüedad de 6 meses, puede solicitar su incorporación al Plan de Pensiones. La 

empresa aporta mensualmente, el 1,5% del salario bruto anual del trabajador y 

los empleados aportar otro 1,5% (También cabe la posibilidad de hacer más 

aportaciones voluntarias de los empleados). 

 Las perspectivas de los mercados para el presente ejercicio 2018, no son 

tan positivas. Según los expertos dependerán de la probabilidad que se den 

distintos escenarios en un futuro. Acudiremos a periodos de mayor volatilidad, 

donde los mercados no estaban acostumbrados. Va a ser más difícil obtener 

rentabilidades tal altas como en años pasados. Es probable que aumente la 

inflación y los tipos de interés y tendremos que estar atentos a la evolución de las 

medidas proteccionistas y otros factores geopolíticos. La estrategia de la gestora 

en estos escenarios, pasa por trabajar con posiciones más cortas y composiciones 

de la cartera más asimétricas como medidas para evitar los riesgos. 

           Dicho lo anterior, los resultados del primer trimestre del 2018 son: 

          Patrimonio Plan:………………………………....2.650.36 miles de € 

 Participes:………………………………………….…….464 (aumento) 

           Valor de la unidad de cta:………………….……………..24,9561 € 

Revalorización acumulada año:……………..- 1,14% (positiva en enero 

y negativa en febrero y marzo) 
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 Por último desde UGT queremos hacer una valoración de las medidas 

normativas realizadas por el Gobierno, por Real Decreto 62/2018 de 9 de Febrero, 

que recoge la posibilidad de rescatar los derechos consolidados de los planes de 

pensiones del sistema de empleo, pasados 10 años de antigüedad, a partir del 1 

de enero del 2025.  Desde UGT creemos, que esta medida no es adecuada, dado 

que puede afectar a la viabilidad del propio plan, por el riesgo de descapitalización 

que esto supone y desvirtúa el objetivo del mismo, que no es otro que el de 

complementar las pensiones futuras, además del tratamiento fiscal negativo que 

conlleva dicho rescate. 
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