
 

                
 

 
 

 
 

Estimados compañeros y compañeras, pasamos a detallar la evolución del Plan De Pensiones de 
Telyco en el mes de octubre y su evolución anual. 

 

 
 
Valores  del Plan De Pensiones de Telyco a 31 de octubre del 2020 
 
                 Valor de la unidad a cuenta…….………..……..25,0039135 
                 Participes……………………….……….…..…..536 
                 Rentabilidad mes……………..………….……- 0,818 % 
                 Rentabilidad acumulada…………………...…- 5,096 % 
                 Patrimonio  final del mes de octubr…..………3.790.810€ 

  
Los resultados son fruto de la situación de incertidumbre en torno a la evolución de la pandemia. 
Si bien en noviembre, las bolsas han respondido favorablemente al anuncio de resultados positivos 
en tornos a las futuras vacunas, con subidas generalizadas. 
         
Citando fuentes de INVERCO, el comportamiento de los mercados de renta variable en el mes de 
octubre, se caracterizó por cerrar en negativo la mayoría de los índices, tanto a nivel europeo 
como en EE.UU. Los únicos con resultados positivos fueron aquellos correspondientes a los 
mercados asiáticos y los mercados emergentes. 
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Por su parte en los mercados de renta fija, deuda pública a largo plazo, vuelve a presentar 
reducciones en su tasa de rentabilidad TIR, pero en menor medida que en los meses precedentes. 
En el caso de Bono Español a 10 años, finalizó octubre con el 0,15% (0,18% septiembre) 
marcando el  tercer mínimo histórico. 
 
En este entorno, muchos ahorradores se preguntaran si continuar ahorrando e invirtiendo o 
posponer la inversión para cuando mejore la situación. Lo que significa haber resistido a las caídas 
de los mercados para perderse la futura recuperación. 
 
Lo mejor es tener una constancia en el ahorro, independientemente del comportamiento de los 
mercados. No deben afectar los movimientos de mercado a nuestra dinámica de ahorro, más aún 
si se trata de un ahorro a largo plazo. 
 
Por definición un plan de pensiones es un vehículo de ahorro que invierte en una serie de activos 
financieros, cuyo objetivo es obtener una rentabilidad en el largo plazo. Su fin es dar satisfacción a 
uno de los periodos de nuestra vida que cada vez, debido al aumento de las esperanza de vida 
(crece 2,5 meses por año) es más largo. 
 
En el caso del Plan de Pensiones de Telyco, se engloba dentro de los Beneficios Sociales de la 
empresa, el participe del plan aporta el 1,5% de su salario base mensual  y la empresa aporta otro 
1,5%, en total un 3% (la trabajadora o trabajador, puede aumentar su aportación, la empresa no 
modificaría su aportación en este caso). La empresa se compromete a soportar los gastos de 
administración y gestión del plan, hasta un máximo de 10000€. 
 
Recordemos que fiscalmente, las aportaciones anuales realizadas a los planes de pensiones,  
reducen directamente la base imponible del  IRPF, es un ahorro fiscal. 
 
La información y el boletín de adhesión al plan se pueden encontrar en la página de UGT-
TELYCO.ORG. Las peticiones se enviarán a 
TD_BENEFICIOS_SOCIALES@TELEFONICA.COM 
 
 
 
 

 
   

  Os Seguiremos informando 


