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EVOLUCIÓN DEL PLAN DE PENSIONES-EMPLEO TELYCO 

  
Buenos días a todos y todas: 
A continuación, os ofrecemos la evolución del Plan de Pensiones-Empleo Telyco, análisis del 
mercado (Fonditel, Inverco y Cpps asesores) y las principales características de nuestro plan.  
 

 
Fuente (Fonditel) 
 
Este mes sigue dando un retorno negativo tanto en renta variable como en renta fija. Ya 
comentamos en el último informe, que nuestra cartera estaba corta de riesgo, 
infraponderados en renta variable, que cuando el mercado caía, nosotros caíamos menos y 
cuando aumentaba, nos perdíamos una parte. Pero nunca es suficiente. La renta fija ha servido 
tradicionalmente como contrapeso de los vaivenes de la renta variable, pero este año no ha 
sido así. Sin embargo, nuestra guía de inversión establecida en Fonditel B, nos lleva a cumplir 
los objetivos a largo plazo. Contra su índice (Benchmark -13,92%) y contra la competencia, 
podemos decir que el fondo se está comportando bien. Sólo la inversión alternativa (activos 
ilíquidos), un oasis en medio de la tormenta se está comportando bien, aunque sus 
valoraciones, no sufren la variabilidad del mercado. 
Los escenarios económicos a corto plazo indican que estamos transitando hacia una recesión, 
más temprana y evidente en Europa, que no tiene que ser especialmente profunda ni 
duradera. Se mantienen las políticas duras de los Bancos Centrales, con previsibles subidas de 
los tipos de interés, que posiblemente se sitúen entre una banda del 2,75 a 3%. Combatir la 
inflación nos acerca o provoca la recesión y no hacerlo la convertiría en sistémica. La Economía 
y el empleo aún presentan cierta resiliencia, pero en claro declive. La consecuencia de todo 
esto es el avance hacia una recesión difícilmente evitable. 
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Fuente (Inverco) 
 

Las actuaciones de los Bancos Centrales con subidas generalizadas de los tipos de 
interés para atajar las tensiones inflacionistas junto con las previsiones de menor 
crecimiento económico en las economías mundiales han afectado de forma negativa a los 
mercados financieros. 

El mes de septiembre se caracterizó por las subidas de tipos de interés por parte de 
los principales Bancos Centrales. Tras una nueva alza, la Fed (la Reserva Federal de Estados 
Unidos) los situó en la banda del 3% y 3,25%, mientras que, por su parte, el BCE los elevó en 75 
puntos porcentuales hasta el 1,25%. La situación de la elevada inflación, el conflicto bélico en 
Ucrania y el alza del precio de la energía continúa afectado a los mercados financieros, lo 
que provocó rentabilidades muy negativas, tanto en los mercados de acciones como en los 
de bonos. 
Fuente (Cpps) 
 Al igual que en el 2008, los mercados financieros mundiales se están viendo 
arrastrados por una deriva general, que los lleva a retrocesos de doble dígito en la práctica 
totalidad de los activos, tanto de renta fija como de renta variable, haciéndose difícil poder 
evitar las fuertes caídas que estamos viendo en las carteras de los fondos de empleo. 
La naturaleza de los fondos de pensiones obliga a que el análisis financiero relevante se realice 
a largo plazo, tratando de evitar caer en el cortoplacismo. 
 

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 septiembre, el número de partícipes de nuestra empresa en el 
plan llegaba a un total de 581 personas. Siendo el valor de la unidad a cuenta de 25,17844867 
y la rentabilidad acumulada en estos 9 meses de – 11,202 %. 

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. 

Os seguiremos informando. 
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