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EVOLUCIÓN DEL PLAN DE PENSIONES-EMPLEO TELYCO NOVIEMBRE 
19 de diciembre 2022 

Buenos días: 

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: Inverco: 
  
El mes de noviembre se ha caracterizado por un notable comportamiento de los mercados financieros, 
principalmente los centrados en acciones, aunque también los mercados de renta fija han presentado 
rentabilidades ligeramente positivas.   
Esta situación se ha debido principalmente a los buenos datos respecto a la inflación presentados tanto en EEUU 
como en Europa. El índice de referencia de la bolsa española IBEX-35 ha presentado un notable incremento del 
5,11%, aunque un comportamiento inferior a la media del resto de mercados europeos.  
 
En los mercados de renta fija, la deuda pública a largo plazo presentó un cambio de tendencia al registrar 
descensos en sus rentabilidades de los bonos, provocando incremento en sus precios. El bono español a 10 años 
a cierre de mes se sitúa en el 2,9380%, (3,1280% en septiembre).   
 
El euro se aprecia respecto al dólar (1,0376 desde el 0,9914 a cierre de octubre).  
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Fuente CPPs asesores: 
 
Los datos de inflación siguen siendo el principal factor sobre el que pivotan los mercados financieros y en 
noviembre, tras el buen dato americano, junto con los buenos resultados empresariales del tercer trimestre, han 
permitido a los mercados financieros tener una cierta recuperación en la práctica totalidad de los activos.  
El dato de inflación americano de octubre, conocido a mediados de noviembre, dio un nuevo impulso a los 
mercados de renta variable y llevo a muchos analistas a considerar que la subida de tipos de interés de los 
Bancos Centrales ya no iba a ser tan necesaria o se iba a llevar a cabo a un menor ritmo, por lo que también los 
mercados de renta fija festejaron el dato con un repunte de los precios.  

 
En el caso de la Zona euro, la situación es más complicada en cuanto al dato, con la tasa interanual disparada por 
encima del 10% pero que, por el lado contrario, la subyacente no ha subido tanto, en torno al 5%, lo que permite 
al BCE cierto margen de maniobra para subir tipos de forma más pausada. 

 
Todo el mundo sabe que gran parte del problema de la inflación se debe a la energía que, junto al gas, el 
petróleo es uno de los principales causantes. El componente energético es muy volátil. Desde la recuperación 
económica se ha producido un ascenso meteórico del precio del barril, hasta rozar los 130$. Desde junio la 
situación es distinta, el brent ha caí do hasta los 86$/barril, llegando al mismo nivel al que se encontraba hace 
apenas un año por lo que, en los próximos meses, de mantenerse el precio en niveles similares, deberíamos ver 
un efecto de bajada de inflación por el componente energético. 
 
Aspectos interesantes a tener en cuenta en un plan de pensiones: 

 
 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. 

 Los derechos consolidados de un plan de pensiones, en caso de fallecimiento, no forman parte de la masa 
hereditaria, por lo que no están sujetos al impuesto de sucesiones.  
 

 Puedes designar como beneficiario del plan de pensiones a cualquier persona que consideres, con 
independencia de tu relación de consanguineidad, esto supone una flexibilidad y libertad importante.  

 
 Aportaciones del partícipe anteriores al 1 de enero del 2007, y el beneficiario lo cobra en forma de 

capital, sea total o parcial, tiene un derecho de reducción en el IRPF del 40% y beneficiarte los dos años 
siguiente al fallecimiento del partícipe.  

 

Características del Plan de Pensiones-Empleo Telyco 

La novedad este mes es la modificación de la política de inversión del Plan, después del análisis de la consultora 
CPPs. Teniendo en cuenta el colectivo que integra el plan y su madurez, se procederá a marcar un objetivo menos 
ambicioso, pasando de un objetivo de inflación media de la zona euro + un 3%, a inflación media de la zona euro + 
un 2,5%. Así mismo se reduce la exposición renta variable y se procede a diversificar más en los mercados de 
Estados Unidos y países emergentes. Esta modificación de la política de inversión es adecuada para hacer frente en 
el futuro a las obligaciones del plan. 

El Plan de Pensiones-Empleo de Telyco se gestiona por Fonditel, empresa del Grupo Telefónica; nuestro plan está 
englobado dentro de Fonditel B, plan de pensiones multiplan, junto a otros 23 planes. 

Se trata de unsistema contributivo de aportaciones obligatorias: los partícipes están obligados a aportar cada 
mes un 1,5% de su salario fijo bruto anual y el promotor (la empresa) otro 1,5%, en total un 3%. También se 
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 pueden hacer aportaciones voluntarias por parte de los partícipes, que no obligan, en ningún caso al promotor, 
y que en el caso de Telyco son a partir de 60€.  

El porcentaje que aporta la empresa se engloba dentro de los beneficios sociales de la misma y es susceptible de 
mejora mediante negociación colectiva. Una novedad que introduce la nueva ley 12/2022 de 30 de junio, es: la 
obligación de mantener las contribuciones en los supuestos de reducción de jornada y de suspensión de la 
relación laboral con reserva de puesto de trabajo, como medida correctora para evitar la brecha de género. 

A finales del mes de diciembre, el número de partícipes en el plan llegaba a un total de 583 personas. Siendo el 
valor de la unidad a cuenta de 26,19521927 y la rentabilidad en el mes de diciembre 2,499 dando como resultado 
una rentabilidad acumulada en el año de –7,616. 

Diciembre RENTB MES RENTB ACUM. PARTICIPES BENEFICIARIOS VALOR UND C. 
 2,499 -7,616 583 1 26,19521927 

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. 

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. 

 

 


