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SEGUIMIENTO DEL PLAN DE PENSIONES-EMPLEO TELYCO JUNIO 2022 

Buenos días, compañeras y compañeros: 

(Según fuente Fonditel) 

El único dato positivo que podemos aportar este mes es que a fecha de hoy no hay recesión las 
compañías están presentando los resultados del segundo trimestre y son positivos, y mañana parece 
que tampoco. Sin embargo, la sombra de la misma asoma como una amenaza más que probable por 
otros indicadores económicos que explicaremos más adelante. 

Nuestro plan de empleo, en el mes de junio, arroja la peor rentabilidad de todo el periodo 
transcurrido del año 2022: 

Rentabilidad 
mensual 

Rentabilidad 
Acumulada año 

Valor unidad a cta. Participes fin de 
mes 

-3,347 -8,568 25,925161 575 
 

La composición de cartera en el fondo sigue siendo, como comentábamos en mayo, corta de riesgo, 
en base al perfil defensivo de nuestro plan. En renta fija, la estrategia actual es comprar duración, 
aún así los resultados han sido negativos tanto en renta fija como en renta variable, con pérdidas en 
la mayoría de las bolsas europeas, USA, y asiáticas: por poner un ejemplo, la bolsa alemana ha caído 
un 11% en el mes de junio. 

Con una inflación que no cede en Europa y USA la clave está en el consumo, que muestra ya 
síntomas claros de deterioro. La capacidad de compra de los consumidores se está reduciendo 
paulatinamente, hay un empobrecimiento. Los Bancos Centrales, están presionando para intentar 
contenerla, anunciado subidas de los tipos de interés. La economía, aún en crecimiento, está en 
desaceleración. El escenario de mercado que plantean los llamados eventos de cola: Covid, guerra 
de Ucrania, corte del gas ruso…son diversos: por un lado el Covid se considera como una gripe, 
aunque la pandemia no vaya a desaparecer inmediatamente; la guerra de Ucrania no presenta una 
resolución factible a corto plazo y el corte del suministro del gas ruso presionaría sobre los costes de 
las materias energéticas y de nuevo generaría un efecto inflacionario. 

Si se produjera una recesión, las consecuencias de mercado, entre otras, serían por un lado, una 
caída, aún mayor de la actual, de la rentabilidad de la renta variable, puede que hasta un 20% más y 
por el contrario, un aumento en la rentabilidad de la renta fija.  

Preocupa los elevados costes de la producción industrial (el 50% de los costes de producción son 
energía) que trasladados a los precios, podría crear más tensión inflacionista.  
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(Fuente Cpps-asesores) 

Mercado-Economía: 

Estamos viviendo uno de los peores semestres de toda la historia, sin temor a equivocarnos, con 
todos los activos devolviendo altos retornos negativos. La economía mundial empieza a dar 
síntomas inminentes de recesión. Con inflaciones por encima del 8% a ambos lados del Atlántico 
(más de un 10% en España) los bancos centrales han decidió subir los tipos de interés. Más lentos en 
Europa, ante el riesgo de colapso de sus economías periféricas por su alto endeudamiento y 
Alemania afrontando la posibilidad de corte del gas ruso, que supondría un parón de su economía 
tractora del resto. El precio del petróleo mantiene unos niveles elevados por las restricciones sobre 
Rusia y la falta de oferta derivada, que el resto de países productores, en la actualidad, no es capaz 
de rellenar. A día de hoy, con todos los problemas sobre la mesa, la principal incógnita a resolver es 
la duración de la actual crisis/recesión. 

 

Modificaciones Normativas, Ley 12/2022  de 30 de junio de Regulación Para El Impulso De Planes de 
Pensiones de Empleo. 

 

Importante el impulso que el gobierno quiere dar a los planes de empleo con la nueva normativa de 
colaboración público privada. En lo que afecta a los planes de pensiones existentes, hay que 
mencionar tres aspectos: 

1. Incentivan la participación de toda la plantilla, reduciendo a 1 mes la antigüedad mínima en la 
empresa que, deben cumplir los partícipes para adherirse al plan. Actualmente en Telyco se pide una 
antigüedad de 6 meses. Exige una modificación del reglamento actual, puesto que la norma ha 
entrado en vigor el 1 de julio del 2022. 
 
2. En base a que no se produzcan discriminación por razón de género (brecha de género) y 
reducción de jornada por cuidados de hijos, familiares… (las madres suelen ser el porcentaje de 
plantilla que más se acoge a esta figura), la nueva normativa recoge que no se podría reducir las 
aportaciones (actualmente se aplica un % de descuento en las aportaciones, en función de la 
reducción de jornada) porque podría considerarse discriminatorio. Actualmente el Grupo Telefónica 
está trabajando en estos supuestos. 
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3. Introducción de incentivos a las empresas, en forma de reducciones de las cuotas a la SS 
(contingencias comunes) por contribuciones exclusivamente empresariales y deducciones, así 
mismo, en el impuesto de sociedades. 

 

Beneficio Social 

El Fondo de Pensión-Empleo de Telyco se sitúa dentro de los beneficios sociales de la compañía y 
aunque este año, por situación de mercado, arroja una rentabilidad negativa, es un instrumento de 
ahorro a largo plazo que UGT anima a su suscripción. 

Además, es desgravable en la declaración de la renta, hasta un límite de 1500€ en planes de 
pensiones individuales, que podrá incrementarse en hasta otros 8500€ adicionales en el caso de 
planes de pensiones de empleo, si el incremento proviene de contribuciones empresariales o de 
aportaciones del trabajador al mismo instrumento de previsión social empresarial por importe igual 
o inferior a la respectiva contribución del empleador. 

 

 

Para ser partícipe, hay que rellenar el boletín de adhesión que se puede encontrar en la página de 
www.ugt-telyco.org o solicitarlo al buzón beneficios sociales y una antigüedad mínima en la 
empresa de un mes. Las aportaciones de cada trabajador o trabajadora y la de la empresa suman un 
3% del salario base mensual.  

 A través de la app de Fonditel (empresa gestora del Fondo) se puede hacer un seguimiento de las 
aportaciones realizadas y los derechos consolidados del Plan. 

 

 


