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INFORME PLAN DE PENSIONES DE EMPLEO 

CIERRE 2021 

Telefónica Móviles España 

 

17 de enero de 2022 

 

La rentabilidad del plan de pensiones de empleo de TME ha cerrado el año 2021 con una rentabilidad 
del 8,05% y el valor de la unidad de cuenta se ha situado en 27,59 ptos.  

Sin duda el dato de la rentabilidad se ve empañada por el índice de inflación con el que ha cerrado el 
año 2021 y que INE sitúa en el 6,5%. La aparición de la nueva variante Omicrón ha dado al traste con 
las previsiones de crecimiento que se vuelven a recortar con las nuevas restricciones a la movilidad.  

En el siguiente cuadro puedes observar la evolución de la rentabilidad a lo largo del año 

 

 

Otros datos de nuestro plan a 31 de diciembre de 2021: 

Patrimonio: 327.037 (miles de euros) 

5.011 participes/64 personas beneficiarias 

2.094,6 (miles euros acumulado salidas) 

39.553,6 (miles euros acumulado entradas)  

51,03% participación Fonditel 
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ANÁLISIS DE MERCADOS 

 

Hemos cerrado otro año positivo para la renta variable, especialmente para aquellos inversores que 
mantienen una mayor exposición a activos de riesgo en cartera. Sin embargo, se observa cierta dispersión 
con índices que marcan nuevos máximos con rentabilidades de doble dígito mientras que muchos 
medianos y pequeños índices acumulan pérdidas. 

La deuda pública, a pesar de los malos augurios que recibe en los últimos años, apenas ha restado valor 
en las carteras. El único punto negro recae sobre China. Las decisiones del gobierno para controlar las 
grandes tecnológicas ha generado un gran sentimiento negativo en los inversores, provocando una huida 
masiva del capital de todos los valores, cotizados en Estados Unidos o en China. Además, la crisis 
inmobiliaria del país también ha restado atractivo para los inversores que buscan en países desarrollados 
empresas de igual o mayor calidad que ofrecen una seguridad jurídica que el gobierno chino no puede 
garantizar.  

Durante el pasado año 2021 hemos vivido también un aumento generalizado del precio de las materias 
primas que han duplicado y triplicado el precio como es el caso del petróleo o gas natural. Este fenómeno 
tiene su origen en parte por los conocidos como “cuellos de botella” que, en un mundo globalizado, que 
han impedido satisfacer el incremento de demanda y consumo tras los primeros azotes de la pandemia. 
Vehículos, aparatos electrónicos o materiales de construcción se han visto muy perjudicados desde el 
inicio del año por el incremento de los precios del transporte marítimo.  

La volatilidad se mantiene en niveles algo más elevados con el índice VIX cercano a los 20 puntos y el oro 
se mantiene en torno a los 1.800 $ la onza. 

Esta volatilidad también ha afectado el mercado de divisas que ha estado muy influenciado durante todo 
el ejercicio 2021 por las políticas de los distintos Bancos Centrales adoptadas en el difícil equilibrio entre 
controlar los elevados niveles de inflación y no perjudicar la recuperación económica. 

El euro ha mostrado debilidad frente al resto de divisas: el yuan se aprecia un 10,30% el yuan, el dólar un 
7,42% y la libre un 1,42%. Sólo el yen se deprecia frente al euro, un 3,59%. 
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En un entorno inflacionista, donde la renta fija no será refugio, hay pocas alternativas de inversión y se 
espera una preferencia de los inversores por empresas con sólidos balances y poco endeudadas, en su 
mayoría de sectores maduros y menor crecimiento que difícilmente generarán revalorizaciones de doble 
dígito. Esta situación propicia que los índices corporativos se mantengan en positivo mientras que los 
números rojos son para los índices de deuda pública y mayores en los de más largo plazo.  
 
 
Perspectivas en el corto plazo de la economía 

 

✓ Se espera una consolidación en niveles de crecimiento mayores que los del equilibrio pre-covid, 
basado en una fuerte demanda por el ahorro aún disponible así como por los planes de 
recuperación y su efecto multiplicativo en la economía; generando un entorno favorable a la 
recuperación del empleo (puestos y salarios).  

✓  La inflación seguirá creciente en el corto plazo, generando tensión, dudas y volatilidad. Los cuellos 
de botella, costes de la energía e incrementos salariales serán factores para vigilar. 

✓ Los BBCC han cambiado el mensaje ante el riesgo de una espiral inflacionista y podemos esperar 
una subida de tipos según avance el 2022 aunque las actuaciones serán muy diferentes en función 
del avance de cada economía según la zona. 

✓ Los gobiernos deben concretar los planes de recuperación y comenzar su desembolso para no 
comprometer la recuperación y favorecer el crecimiento de un empleo estable. Empieza a ser 
urgente y un motivo de preocupación.  

✓ La variante Omicrón nos recuerda que la pandemia no es transitoria y que deberemos convivir con 
ella.   

✓ El mercado continúa siendo frágil, caro y sujeto a una fuerte volatilidad. Se aprecia la falta de 
alternativas y el valor relativo.   

✓ Se incrementa los riesgos geopolíticos que pueden poner a Europa en una situación difícil con la 
escalada de tensión con Rusia por el conflicto con Ucrania. La dependencia energética de Europa 
y especialmente Alemania del gas ruso supone una amenaza adicional para la estabilidad de la 
zona euro.  

 
 
1. EJERCICIO DE DERECHOS POLÍTICOS.  

Dentro de las obligaciones incluidas en la Política de Implicación de Fonditel B destaca el ejercicio del 

derecho de voto y otros derechos inherentes a los valores en los que invierte el Fondo. La Política de 

implicación tiene una periodicidad anual y está a disposición del público en la página web de Fonditel 

Pensiones EGFP, SA. A continuación se informa del voto delegado en la entidad gestora Fonditel EGFP 

desde el último informe: 

Nombre del activo Nº Títulos Fecha 
Junta 

Tipo 
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ACCIONES SINGLE HOME 117 20/12/2021 Extraordinaria 

FONDO RF ROBECO FINANCIAL INST BD-IH 10.483 20/12/2021 Extraordinaria 

FONDO ROBECOSAM SUSTAINABLE WATER EQ I 7.269 20/12/2021 Extraordinaria 

FONDO MARSHALL WACE UCITS LIQUID ALPHA B 10.450 15/12/2021 Extraordinaria 

 
2. VARIOS 
 

La entidad gestora del fondo de pensiones ha comunicado a partícipes y personas beneficiarias por correo 
que a partir del 10 de enero de 2022 su oficina de atención estará ubicada en Distrito Telefónica (Oeste 3 
– planta baja). También disponen de un servicio de atención telefónica (917 040 401) y un buzón de correo 
electrónico (contacto@fonditel.es), además de la web www.fonditel.es o la app. 
 

Esperamos que esta información haya sido de vuestro interés y os recordamos que podéis dirigir 

vuestras consultas a los representantes de CCOO en dicha Comisión de Control a través del buzón 

teleco.tmoviles@fsc.ccoo.es. 

 

 

CCOO  Grupo Empresas Telefónica 
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