
 

 
 

 
 

 
         
Estimados y estimadas compañeras, compartimos los datos del resultado de la rentabilidad del 
Plan de Pensiones de Telyco de este primer trimestre. Resumimos en el siguiente cuadro: 

 
AÑO 2021 ENERO FEBRERO MARZO 

PATRIMONIO FIN 
DE MES (MILES) 

3771,98 
 

3799,83 3917,55 

VALOR UNIDAD DE 
CUENTA 

26,20810 26,35317 26,97843 

REVALORIZACIÓN 
DEL MES 

-0,141 0,554 2,373 

REVALORIZACIÓN 
DEL AÑO 

-0,141 0,412 2,795 

PARTICIPES FIN DE 
MES. 

547 550 548 

 
Rentabilidad (fuente Inverco): 
El comportamiento de los mercados de renta variable en el mes de marzo, se ha caracterizado 
por un crecimiento generalizado y homogéneo, donde han destacado tanto los mercados 
europeos como los americanos. Los aparentes signos de recuperación en las grandes economías,  
han sido los factores claves que han explicado la actuación de los mercados en el último mes del 
trimestre. 
El IBEX-35, cerró el mes con una revalorización del 4,5%, ligeramente inferior al resto de bolsas 
del continente europeo. 
En los mercados de renta fija, la deuda pública a largo plazo, recupera buena parte del ajuste de 
los meses previos (notable reducción de su TIR). El Bono español a 10 años finalizó en el 0,287%. 
El Euro, por su parte, vuelve a devaluarse frente al dólar en un 3,13%. 
En lo que va de año todas las carteras presentan rendimientos positivos, con excepción de las de 
Renta Fija de mayor duración (Fijas Garantizadas y RF a largo plazo), con rendimientos 
ligeramente negativos. En definitiva, y citando fuentes de la consultora CPPS, el inicio del año, 
está siendo muy positivo, con especial protagonismo para los índices europeos que recuperan 
parte de las pérdidas acumuladas en el 2020, a pesar de ello el mercado no estará exento de 
volatilidad, ya que la evolución de la pandemia, así como los datos de inflación, podrían avivar 
los temores y desarrollar  nuevos periodos bajistas que previsiblemente, no sean tan profundos 
como los de hace un año. 

 
Plan de Pensión-Empleo Telyco 
En los próximos meses tocará la declaración de la renta y volvemos a recordar que el certificado 
de aportaciones, si fuera necesario, se encuentra disponible en la app de Fonditel. 
Recordamos que para ser partícipe del Plan de Pensiones de Telyco, es necesario tener una 
antigüedad de 6 meses y se enmarca dentro de los beneficios sociales de la compañía. El boletín 
de adhesión y mayor información se puede encontrar en la página de UGT: ugt-telyco.org. 
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