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Sorpresa mayúscula en Fonditel, la gestora de fondos de pensiones de Telefónica y uno de los mayores 
inversores de España en sociedades de terceros. Beatriz González, hija del presidente de BBVA, Francisco 
González, ha abandonado la dirección del área de capital riesgo de la firma después de seis años al frente. La 
operadora ha confirmado oficialmente su marcha. 

González tenía entre sus manos unos 300 millones de euros en aportaciones de grandes inversores 
institucionales, que ha colocado en cerca de 35 fondos. Entre alguno de los más conocidos destaca Gala 
Capital, empresa de private equity en la que compartía accionariado con fortunas de primera línea como los Del 
Pino, Manuel Jove y Alicia Koplowitz. Sin embargo, su gestión no ha tenido los resultados esperados en 
Fonditel, a la que llegó en 2005. 

Su fichaje por la gestora de Telefónica estuvo rodeado de polémica pese a que le precedía una experiencia en 
instituciones financieras de primer nivel mundial, comoMorgan Stanley o Darby Overseas Investments, la filial 
de capital riesgo de Franklin Templeton Investments. Su incorporación fue atribuida a la relación de su padre, 
presidente de BBVA, con César Alierta, su homólogo en Telefónica, de la que el segundo banco español es el 
primer accionista, con cerca del 6% del capital. 

Antes de recaer en Fonditel, Beatriz González estuvo en Londres trabajando para Morgan Stanley, en Nueva 
York para Darby Overseas y en Madrid para Excel Partners, adquirida por Coller Capital, una de las mayores 
gestoras del mundo. Desde la sociedad de cartera de Telefónica, González invertía en compraventa de 
empresas, en lanzamiento de compañías de nueva creación, en infraestructuras, en la adquisición de deuda 
con descuento y en operaciones del mercado secundario. Ahora la sustituiráValentín Fernández, director de 
inversiones y consejero de la gestora. 

En 2009, en una entrevista a un medio especializado, la hija de FG aseguraba que “la prioridad para unirme a 
esta firma es que no solo había una dedicación específica hacía los activos clásicos de la industria”. “Con el 
tiempo”, aseguraba, “esperamos expandir nuestra cartera, ampliando nuestras exposición y añadiendo más 
inversores”. González añadía que su gestión se centraba en inversiones directas, con escasa participación en 
fondos de fondos y en venture capital. 

En dicho artículo, la que fuera alumna de la Columbia Business School hablaba también de futuro. Indicaba 
que algunas firmas no saldrían vivas de la crisis actual y que cambiarían las relaciones entre los private equity 
y sus inversores, con más necesidades de información y más protección para los que ponen el dinero. Ahora, 
González se va a lanzar a montar su propio fondo, cuyo montante podría rondar los 200 millones de euros, 
según fuentes del mercado.   

 

Los hijos de Botín y Fonditel 

La hija de FG seguirá así los pasos de algunos de los hijos de Emilio Botín, que también han constituido 
sociedades con el fin de administrar ahorros de terceros. Javier Botín creó el broker JB Capital junto con su 
cuñado Guillermo Morenés, marido de Ana Patricia Botín, hasta que se separaron hace un par de años al verse 
afectados por la estafa de Madoff. Su hermano Emilio levantó Vega en 1996 para dedicarse a la inversión 
alternativa y ahora ha reaparecido en la industria al asociarse con Renta 4para lanzar un nuevo hedge fund. 

La gestora de Telefónica ha sufrido movimientos muy relevantes de ejecutivos en los últimos cuatro años. El 
que más impacto tuvo fue la marcha en febrero de 2007 de deCristóbal Thomas de Carranza, director de 
inversiones durante diez años. Después, en 2010, Santiago Fernández Valbuena, el financiero de mayor 
confianza de Alierta, relevó al consejero delegado Luís Peña a favor de de Fermín Álvarez tras ver como se 
esfumaba el 25% de los ahorros de los empleados y jubilados de la multinacional en 2008. 

 


