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Buenos días: 
A continuación, os ofrecemos la evolución del Plan de Pensiones-Empleo Telyco, análisis del mercado y 
las principales características para contratar nuestro plan. (Fuente Fonditel) 

El verano se antojaba tranquilo en los mercados, sin embargo, en el mes de julio se produjo un resultado mejor 
de lo esperado en el índice de empleo en Estados Unidos, con un incremento de medio millón de contrataciones 
que, unido a que el dato de la inflación fue también inferior al mes precedente, dibujó un escenario en el cual 
algunos inversores creyeron ver que igual no iba a ver recesión, que los tipos de interés no iban a subir tanto, 
produciéndose movimientos de las bolsas con resultados positivos, también en los bonos. Pero la Reserva Federal 
Americana (el equivalente a los bancos centrales europeos) devolvieron los mercados a un baño de realidad, 
enfriando la situación y afirmando que la senda de ajustes de los tipos de interés no había finalizado y volviendo 
a dispararse los T.I.Rs de los bonos y los resultados negativos recogidos en el mes de agosto, tanto en renta fija 
como en variable. 
Perspectivas a corto plazo (3 meses) 
 Entorno muy complejo y volátil, siguiendo el curso del shock inflacionista.
 El pico en la escalada de precios lo dejaremos atrás, aunque la reducción será moderada.
 Continuará la desaceleración económica, afectando en mayor medida a Europa, que podría entrar en
recesión.
 Centrarse en gestionar el riesgo (incertidumbre) aprovechando los movimientos de mercado, en un entorno
de ralentización.
 Los Bancos Centrales seguirán subiendo tipos, aunque el pico de inflación pase.

(Fuente Inverco) 
El mes de agosto se ha caracterizado por una elevada volatilidad en los mercados como consecuencia de la 

incertidumbre causada por la espiral inflacionista, lo que ha provocado que los mercados financieros, tanto de 
acciones como de bonos, volviesen a presentar rentabilidades negativas.  

  El índice de referencia de la bolsa española IBEX-35 ha presentado un notable descenso del 3,31%, 
situándose en torno a la media del comportamiento del resto de mercados europeos. En cuanto a los mercados  
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internacionales, su comportamiento fue bastante homogéneo ofreciendo rentabilidades bastante negativas, 
como en el caso del S&P 500 (4,24%) y del 4,1% del DOW JONES. En los mercados asiáticos la tendencia ha sido 
homogénea, así en el caso del NIKKEI con un descenso del 0,5% y un descenso del 1% en el HANG SENG. 
Únicamente los mercados emergentes han presentado rentabilidades positivas: BOVESPA (6,16%). 

 En los mercados de renta fija, la deuda pública a largo plazo volvió a presentar alzas en las rentabilidades de 
los bonos, provocando descensos en sus precios. El bono español a 10 años a cierre de mes se sitúa en el 2,649%, 
(2,057% en julio), con el anuncio del BCE de un nuevo incremento de los tipos de interés en el mes de septiembre. 

 El euro se deprecia ligeramente respecto al dólar (1,000 desde el 1,0198 a cierre de julio). 

Características del Plan de Pensiones-Empleo Telyco 
El Plan de Pensiones-Empleo de Telyco, se gestiona por Fonditel, empresa del Grupo Telefónica; nuestro 

plan está englobado dentro de Fonditel B, así se llama el fondo y engloba a varias empresas, siendo Telefónica 
Móviles, la de mayor capital representada en el fondo. Nosotros representamos entre un 4% a un 6% del capital 
de dicho Fondo. 

 A finales del mes de agosto, el número de partícipes de nuestra empresa en el plan llegaba a un total de 582 
personas. Siendo el valor de la unidad a cuenta de 26,1744915 y la rentabilidad acumulada en estos 8 meses de 
– 7,689 %.

Nuestra cartera esta corta de riesgo como venimos comentando todos los meses y su estructura de inversión
implica que, si el mercado sube, nosotros subimos menos que el mercado y si baja, también bajamos menos. 
Nuestro objetivo de rentabilidad es a largo plazo, donde el peso de la inversión en renta fija es mayoritario. 

Para ser partícipe de este beneficio social, que UGT apoya, 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. Es requisito tener 
una antigüedad en la empresa mínima de 6 meses (la nueva modificación normativa recoge que sólo será 
necesario un mes de antigüedad en la empresa y obligará a modificar el reglamento del plan en este sentido). Las 
aportaciones de cada trabajador o trabajadora y la de la empresa suman un 3% del salario base mensual.  

El otro beneficio, es el diferimiento fiscal por la desgravación de las aportaciones en el IRPF, hasta un límite 
anual de 1500€ anuales, en el caso de planes de pensiones individuales y hasta otros 8500€ adicionales para 
planes de pensiones de empleo (los que fomentan las empresas), siempre y cuando se den determinadas 
circunstancias. 

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. 


