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Telefónica ya tiene relevo para Luis Peña, de 49 años, al frente de Fonditel, su gestora de 
fondos y planes de pensiones: Fermín Álvarez, (42 años) hasta ahora director de coordinación 
de filiales del grupo. 
El reto de Álvarez será el de recuperar el rumbo de una gestora que ha recibido muchas 
críticas de los empleados de Telefónica durante la crisis. 
Este nombramiento ha sorprendido dentro del sector, que esperaba que fuera elegido alguien 
más próximo a Santiago Fernández Valbuena, director financiero del grupo, y con más 
experiencia en los mercados financieros. 
Antes de coordinar las filiales de Telefónica, Álvarez fue director financiero del grupo para Perú 
y Ecuador y director de gestión y control de riesgos, un perfil del que ha aumentado la 
demanda en el sector de la inversión después de todo lo que ha ocurrido desde el estallido de 
la crisis de las hipotecas basura. El nuevo consejero delegado de Fonditel es ingeniero 
superior de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid y MBA por el IESE. 
Turbulencias 
El nombramiento de Álvarez llega menos de una semana después de que haya salido del 
grupo Luis Peña, hasta ahora consejero delegado de Fonditel. Peña ha salido damnificado 
de todo lo ocurrido en la gestora en 2008 y 2009. 
El plan de los empleados de Telefónica, que cuenta con un patrimonio de 3.044 millones de 
euros, repartido entre 40.755 partícipes y 14.511 beneficiarios, tuvo una rentabilidad 
negativa del 26,9% en 2008, frente a una media de 10% del sector de planes de 
pensiones de empleo. 
Este comportamiento provocó un malestar general dentro del grupo, hasta el punto de 
provocar quejas desde la cúpula directiva. La razón, la carta que envió la gestora a sus 
partícipes asegurando que iba a reducir el riesgo de sus inversiones a comienzos de 2008, 
debido al incremento de la volatilidad. Sin embargo, los fondos y los planes de Fonditel 
siguieron apostando firmemente por la renta variable provocando cuantiosas pérdidas. 
Este error estratégico se saldó con la salida en 2009 de Íñigo Colomo como director de 
inversiones de Fonditel, al que relevó Jaime Martínez, ex responsable de asignación de activos 
de los fondos mixtos y de pensiones de Santander Asset Management. 
Martínez ha dado un giro conservador a la estrategia de inversión de Fonditel. Esta 
gestora, que se había caracterizado tradicionalmente por no caer durante los años de pérdidas 
y subir más que el resto en los de ganancias (FALSO), se centrará ahora en preservar capital 
aunque tenga que sacrificar rentabilidades. El plan de Telefónica ganó un 6,58% en 2009, 
por el 9,3% de media del sector. 
Investigación 
Los problemas de Fonditel no se quedan en la rentabilidad de sus productos. La DGS y la 
CNMV estuvieron investigando a la gestora el año pasado por presuntas operaciones 
irregulares. 
Los problemas de Fonditel han hecho saltar al mercado el supuesto interés de otras entidades 
por hacerse con su negocio, aunque desde la operadora aseguran que no se plantean 
traspasar la gestora. 
Cambio de aires en la gestora 
La salida de Luis Peña supone un antes y un después en Fonditel. Peña ha sido uno de los 
pesos pesados de esta firma en la última década. Su salida se une a la de Cristóbal Thomas 
de Carranza, su gestor estrella que se fue en 2007, e Íñigo Colomo, director de inversiones 
despedido el año pasado. Fermín Álvarez y Jaime Martínez, y Fernández Valbuena desde la 
sombra, diseñarán a partir de ahora la estrategia de la gestora. 


