
TELEFÓNICA RELEVA A LUIS PEÑA DE FONDITEL 

I. del Castillo / J. Montalvo - 21-02-2010 

Telefónica releva a corto plazo a Luis Peña, el consejero delegado de Fonditel, la gestora del 
fondo de pensiones del grupo, que está participada en un 30% por los dos sindicatos 
mayoritarios, CCOO y UGT. El relevo se propondrá en el próximo consejo de administración de 
la gestora. 
La causa del relevo de Peña -que llegó a Fonditel en 1998 y que ocupa su actual cargo desde 
2002- es, según las fuentes consultadas por EXPANSIÓN, la falta de unos resultados 
suficientemente satisfactorios, lo que habría generado dudas en el seno del consejo de 
administración de la gestora. 
Durante los últimos años y hasta el estallido de la crisis financiera y su consecuencia de 
desplome bursátil en 2008, los fondos gestionados por Fonditel ocuparon los primeros lugares 
de rentabilidad del ránking sectorial. 
Los fondos manejados por Fonditel acostumbraban a obtener rentabilidades cercanas o 
superiores al 10%. Desde entonces, sin embargo, su rentabilidad no parece convencer al 
equipo financiero de Telefónica. 
Fonditel logró una rentabilidad en 2009 del 6,5%, lejos del 12,7% alcanzado por los 
funcionarios 
El plan de pensiones de los empleados de la operadora, el mayor de los que gestiona Fonditel, 
con un patrimonio cercano a los 3.000 millones de euros, ha obtenido una rentabilidad del 
6,5% en 2009, lejos de los crecimientos de dos dígitos registrados en el pasado y lejos también, 
por ejemplo, del 12,77% que ha logrado el plan de los funcionarios de la Administración General 
del Estado, gestionado por BBVA y que, en 2008, habría tenido un rentabilidad negativa del 
8,6%, un caída netamente inferior al recorte del 26% que experimentó entonces Fonditel. 
Esta circunstancia, que se ha venido detectando durante el pasado ejercicio, ha provocado 
presiones por parte de los representantes sindicales de Telefónica. La gestora también se vio 
envuelta en una polémica debido a la postasignación de activos, cuando se desveló que 
realizada operaciones integradas entre fondos de pensiones y planes de inversión. 
Fonditel replicó a la polémica asegurando que contaba con autorización explícita de la CNMV 
para estas actuaciones. 
Presiones sindicales 
En este contexto, el equipo financiero de la operadora había considerado necesario otorgar 
hasta ahora al equipo gestor de Fonditel un margen de maniobra más amplio, tras las pérdidas 
acumuladas a consecuencia de la crisis financiera. 
Actualmente, sin embargo, según fuentes conocedoras de la situación, ese plazo adicional 
parece haberse agotado y la etapa de Luis Peña al frente de Fonditel puede concluir el día que 
se celebre el próximo consejo de administración de la sociedad, previsto para la última 
quincena de febrero. 
Entonces, Santiago Fernández Valbuena, director general de Finanzas de Telefónica, 
propondrá, casi con toda seguridad, el nombramiento de una persona de su propio equipo al 
frente de la gestora de fondos. A pesar del impacto de la crisis, Peña cuenta con una amplia 
trayectoria en el sector y está considerado como un experto en mercados financieros. 
Fonditel, a través de su fondo Fonditel Alfa, también gestiona los fondos de pensiones de un 
buen número de compañías o filiales de multinacionales de primer orden en el panorama 
empresarial español, como Microsoft, Morgan Stanley, BNP Paribas, Insular de Canarias, 
Bacardí, Gillette, Goldman Sachs y Hewlett Packard. 


