
 

 

PLAN DE PENSIONES-EMPLEO TELYCO ENERO  2022 

 
14 de febrero de 2022 

Buenos días compañeros y compañeras: 

El resultado de nuestro plan de Pensiones-Empleo, a comienzos de año, refleja el escenario volatil 
del mercado, influenciado principalmente por tres factores: la inflación, la inestabilidad geopolítica con 
amenaza de conflictos en el horizonte cercano y el cambio de tendencia en los bancos centrales en su 
política monetaría, con incrementos previsibles en los tipos de interés, proyectando un decrecimiento de 
la economía. 

La consecuencia es que no ha habido un activo refugio, en enero, donde obtener una rentabilidad 
positiva, ni en renta fija, ni en renta variable. La economía continúa su desaceleración, buscando zonas de 
estabilidad y el reto a  futuro de los gobiernos, es controlar la inflación, sin que afecte a la recuperación 
económica, recuperar el empleo y estimular la economía con el anuncio de planes de inversión y la 
aplicación de modo más acelerada, en el caso Europeo, de los fondos Next Generation. 

Los datos a 31/12/ 2022 del Plan de Pensiones Emplead@s de Telyco son: 

 Patrimonio a final de mes:…............. 4.241,39€ (miles de euros). 
 Valor de la unidad de cuenta:........... 27, 769989 
 Revalorización del mes:….................. - 2,062 % 
 Partícipes final de mes:......................556  trabajadores y trabajadoras 

El fondo de Pensiones de Telyco está integrado en Fonditel B, un fondo multifondos, con un  perfil 
de inversión de riesgo conservador, con un peso de la renta fija de un 50%. Un instrumento de ahorro con 
un horizonte temporal de largo plazo, con beneficios positivos en todos los segmentos temporales del 
largo plazo. Es un plan de pensiones de aportación definida, en el cual la empresa como promotora aporta 
el 1,5% del salario fijo bruto annual y el participe aporta otro 1,5%. Por parte del trabajador o trabajadora, 
también se puede incrementar las aportaciones mensuales por un mínimo de 60€, así como aportaciones 
anuales, respetando los límites fijados por la ley. 

Para ampliar información está  la página de UGT: www.ugt.org en el apartado de normativa, beneficios 
sociales. Recomendamos también descargarse la app de Fonditel, donde se puede hacer un seguimiento 
diario de la evolución del fondo de pensiones. 



 

 

 

 

(Fuente CPPs) 

Profundizando en el análisis de mercado, el año 2022 comienza con una alta volatilidad y la 
preocupación de los bancos centrales por controlar la inflación, que ya reconocen abiertamente que no 
es transitoria, dejando en un segundo plano la pandemia. La inflación se sitúa en enero, en máximos de 
los últimos 40 años y parece no dar tregua, ya que uno de los componentes más importantes de la misma, 
el pretroleo sigue fuertemente al alza, cerrando en enero el barril Brent en 90$/barril, provocando 
nuevamente un incremento de costes en la cadena de producción, que de momento no se están 
transmitiendo a la economía. 

La FED (Estados Unidos) ha anunciado que en marzo subirá los tipos. En Europa, con inflacciones 
disparadas, uno de los escenararios contemplados es subir los tipos en el 2023. 

Todos los resultados de la renta fija, se han situado en enero en negativo. La renta variable 
también se ha comportado en negativo entre otros motivos por la perspectiva del encarecimiento de los 
costes de financiación que se trasladan a los beneficios finales de las empresas. 
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