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18 de abril de 2017 

 
El pasado día 6 de abril se celebró una reunión de la Comisión de Control del 

Fondo de Pensiones Fonditel B, en el que están incluidos los partícipes del Plan de 
Pensiones de TELYCO.  

 
1.  Cuentas anuales de Fonditel B, Fondo de Pensiones, ejercicio 2016 

 
Las cuentas anuales de Fonditel  B, Fondo de Pensiones,  correspondiente al 

ejercicio 2016, han sido auditadas y tienen la OPINIÓN FAVORABLE del auditor.  El 
informe del auditor comprende el balance a 31 de diciembre de 2016, la cuenta de 
pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos 
de efectivo y la memoria correspondiente al ejercicio terminado endicha fecha. 

 
La Comisión de Control  de Fonditel  B, Fondo  de Pensiones,  acuerda por 

unanimidad de los representantes de todos los Planes de Pensiones que lo 
conforman, APROBAR el Informe Anual 2016 presentado, compuesto de las Cuentas 
Anuales, la Memoria y el Informe de Gestión. 

 
2.  Reelección de auditores 

 
Se aprueba la reelección de BDO Auditores S.L., para el ejercicio 2017. 
 
3.  Informe sobre voto en Juntas Generales. 
 
Desde la Presidencia, se informa y se hace entrega del Informe anual 2016 

sobre voto en Juntas Generales de accionistas, a los miembros de la Comisión de 
Control. 

 
Al respecto de este asunto, se da detalle en la Memoria de las cuentas anuales 

aprobadas. 
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El ejercicio de los derechos políticos se hace en beneficio exclusivo de partícipes 

y beneficiarios todos los derechos inherentes a los valores integrados en el Fondo, 

especialmente el derecho de participación y voto en las Juntas Generales de las 

sociedades en las que el Fondo realiza sus inversiones. 

La Comisión de Control del Fondo, realiza sus actuaciones presididas por los 

principios de actuación basados en el compromiso del Fondo con incorporar los 

Principios de Inversión Socialmente Responsable, también llamados criterios ASG, 

a las prácticas y políticas de inversión. 

El concepto de Inversión Socialmente Responsable comprende tres 
pilares fundamentales: 

• Búsqueda de rentabilidad a largo plazo reduciendo el riesgo. 
• Influencia de factores extrafinancieros en las decisiones de inversión. 
• Ejercicio de derechos políticos de las inversiones como propietarios de los 

activos. Durante el ejercicio 2016, se ha ejercido el derecho de voto sobre 
un patrimonio aproximado de 101 millones de euros, lo que supone 
aproximadamente el 23% del patrimonio del Fondo en más de 60 entidades 
entre compañías, fondos, sociedades y ETF´s. 

Se ha ejercido el voto directo por la Comisión de Control sobre un patrimonio 

aproximado de 15 millones de euros, lo que supone aproximadamente un 3,5% del 

patrimonio del Fondo que se corresponde con la participación directa en 16 

compañías del IBEX. 

El resto del voto ha sido delegado en la entidad gestora. 

4.  Presentación del Informe de Revisión Financiera 2016 

Presentación por la Consultora CPPS del informe de revisión financiera de 

Fonditel  B, a cierre del ejercicio 2016. 
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Destacar las siguientes CONCLUSIONES: 

• Con carácter general, los activos que forman parte de la cartera de 

inversión del Fondo cumplen los requisitos legales establecidos y por tanto 

son aptos de acuerdo a lo establecido en la normativa actual. 

• Los activos están invertidos de acuerdo a los límites de inversión fijados 

por el RPFP, para el cumplimiento de los criterios de diversificación, 

dispersión y congruencia de las inversiones. Si bien, se ha visto 

sobrepasado ligeramente el peso por emisor en un activo puntualmente. 

• La Política de Inversión aprobada por la Comisión de Control del Fondo, 

recoge los aspectos generales a los que se refiere el art. 69 del RPFP. 

• El fondo de pensiones, Fonditel B, FP, tiene en consideración criterios 

extra-financieros de acuerdo a su Política de Inversión. La política de 

inversión socialmente responsable tiene un enfoque integral mediante el 

cumplimiento de normas internacionales de amplio consenso. A su vez, 

tiene una política activa de ejercicio de derechos políticos. 

• Del análisis realizado de la cartera del Fondo al cierre del ejercicio 2016 

se concluye que un porcentaje elevado de cobertura de la misma tiene 

calificación bajo criterios ASG por las dos agencias: Sustainalytics y MSCI. 

Concretamente, en términos medios, un 84% de la cartera del Fondo, 

siendo especialmente relevante por la variedad y diversificación de la 

cartera. En cuanto a la calificación ISR, corresponde a una valoración alta, 

de 4 estrellas sobre cinco, y por encima de la media. A su vez, los criterios 

ASG muestran una calificación alta, de 4 estrellas, si bien, siendo más 

positivo el criterio social respecto a medio ambiente o gobierno 

corporativo. 

• El Fondo ha alcanzado una rentabilidad del 1,56% en el periodo. En este 

ejercicio la inflación es del 1,60%, por ello, una rentabilidad real negativa 

de 0,04%.El resultado del Fondo en el 2016 ha sido positivo, con una 

ganancia de 5.044.472 euros, la TIR total asciende a un 1,11% respecto 

al patrimonio en riesgo, que asciende a 459 millones de euros. 
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5.  Evolución del Fondo en 2016. 

A 31 de diciembre de 2016, Fonditel B integra 24 Planes de Pensiones, que en 

su conjunto, han originado el siguiente movimiento en euros. 

 

Tras la imputación de rendimientos y gastos a los distintos Planes de Pensiones, 

el Plan de Pensiones de TELYCO obtiene una rentabilidad anual del 1,20 %. 

El Plan de Pensiones de TELYCO tiene en la actualidad 398 partícipes de los 

13.192 partícipes totales de los que tiene el Plan de Pensiones de Fonditel B. 

6.  Presentación de la entidad Gestora 

Datos sobre cierre del año. 
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7.  Varios 
 
Se propone y se acuerda, realizar una jornada de formación a los miembros de 

la Comisión de Control de Fonditel B, extensible a aquellos que lo son de las distintas 
Comisiones de Control de los 24 Planes adheridos, a celebrar el próximo mes de 
junio. 

 
Dicha  jornada estará  dedicada a la directiva IOPR II  del parlamento europeo, 

relativa  a las actividades y la supervisión de los fondos de pensiones de empleo. 
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