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INFORME 

 

Comisión de Control Plan de Pensiones de 

Telefónica de España 

Informe mes de agosto 2021 

En el pleno de la Comisión de Control del plan de pensiones empleados de Telefónica de España del mes 
de agosto se trataron las principales magnitudes del mes de julio, que a continuación se exponen. 
 
1. PARTÍCIPES Y BENEFICIARIOS 
Cómo viene siendo habitual, se siguen produciendo incorporaciones de partícipes al Plan de Pensiones 
Empleados de Telefónica. Desde inicio de año hasta el 31/07/2021 se han se han aprobado 3 nuevas altas. 
A 31 de julio de 2021 el número de partícipes es de 25.781 y de beneficiarios 11.244, siendo el total 
37.025. 
 

 

 

2. PRESTACIONES 
El importe de prestaciones abonado por el Plan de Pensiones en el mes de julio ha sido de 4.268.339,08 
euros, siendo el acumulado en el año de 38.728.243,93 euros.  
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Desglose por tipo de contingencia: 

 

3.        INVERSIONES 
En el mes de julio la rentabilidad obtenida por el fondo ha sido 4,91%, el patrimonio alcanzó los 2949,83 
millones de euros y el valor del punto se situó en 19,83 euros a 31 de julio de 2021. 
 

 

 
 

La contribución de rentabilidad por activo de la cartera se muestra en la siguiente tabla: 
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Perspectivas de la entidad gestora: 
 

✓ Se da por superada la pandemia (en países desarrollados), solo se contemplan retrasos pequeños 
(Delta) y  puede haber sorpresas... 

✓ La economía continuará consolidando la recuperación, alentada por los estímulos y la reapertura. 
✓ Gobiernos, BBCC y vacunas son el soporte para una transición hacia la normalización. 
✓ La inflación ha aparecido, los BBCC pueden contener su impacto, al menos en un primer momento. 
✓ El equilibrio entre crecimiento e inflación (tipos reales l/p …) es clave para sostener los mercados. 
✓ El mercado continúa siendo frágil y “caro”, pero en una situación “sostenible”, van apareciendo 

los primeros episodios de dudas. 
✓ La volatilidad macro y micro es elevada, y la formación de precios refleja en gran medida factores 

relativos, esperanzas y expectativas. 
✓ La gestora espera correcciones rápidas y no demasiado profundas (<10%) 
✓ La incertidumbre geopolítica irá en aumento, según mejoren las cosas. 
✓ Se acelera el cambio de paradigma social/económico. 
✓ Este entorno favorece un mercado lateral, frágil y volátil, puede haber oportunidades para 

posicionarse. 
 
4. VARIOS  

Juntas de Accionistas 
 
La Comisión de Control ha delegado en la Entidad Gestora el derecho a voto en las Juntas de Accionistas 
que a continuación se relacionan, para que ejercite la votación con el sentido de voto que considere más 
conveniente para la defensa de los intereses del Fondo: 
 

 
 

NUESTRO CONTACTO 

Si estás interesado en obtener mayor información del plan puedes acceder a                   www.pensetel.com, 
o bien a través de la oficina de atención al partícipe (OAP): 

C/ Pedro Teixeira, 8 - 3ª planta - 28020 MADRID 
Teléfonos: 900-210-666 (llamada gratuita) (Horario: Lunes a Viernes de 9 a 14 h) 
e-mail: info@pensetel.com  

Acuerdo del plan de retorno al puesto de trabajo 2021. 

Teniendo en cuenta las especificaciones del plan de retorno, la oficina ha reanudado la atención presencial.  Para ser 
atendido presencialmente, será necesario previamente concertar cita, no pudiéndose atender ningún partícipe o 
beneficiario que no la haya realizado. La cita se podrá coger llamando al 900 210 666, por email: info@pensetel.com.  

 

CCOO Grupo Empresas Telefónica 
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