
FONDITEL, COMISIONES AL 1% 

La gestora de Telefónica tiene una de las comisiones más bajas del mercado, de tan sólo el 
1% (PERO DE UNO DE LOS MAYORES PATRIMONIO DE FONDOS) 

Fonditel es una de las principales gestoras de planes de pensiones españolas no 
relacionada con ningún banco.  

Es, como se deduce de su nombre, una filial de Telefónica que se ocupa de gestionar los 
planes de empleo del grupo y, como segunda línea de actividad, de la gestión de planes de 
empleo de compañías que han puesto esta tarea en sus manos.  

También cuenta con fondos de inversión. En pensiones gestiona poco más de 3.600 
millones de euros y es la octava compañía del sector, con 4 planes individuales. 

"Nuestro diseño institucional es único en España", afirma Jaime Martínez, director de 
inversiones de Fonditel.  

Martínez resalta que la pertenencia al grupo Telefónica "nos otorga solidez y dimensión" y, 
por otro lado, "tenemos la independencia que nos otorga el no pertenecer a una entidad 
financiera y el hecho de que nuestros intereses están muy alineados con los de los 
partícipes, ya que no tenemos objetivos comerciales ni tenemos que pagar a una red 
comercial". 

Según el director, "la prueba más evidente de ello es que tenemos las comisiones más bajas 
del mercado. Nuestro foco es la rentabilidad para los partícipes". 

Fonditel es uno de los pioneros en fijar comisiones reducidas: todos sus planes tienen una 
comisión total (incluyendo gestión y depósito) del 1%.  

"En términos de filosofía de inversión somos también diferentes de la mayoría de las 
gestoras, gracias a un novedoso proceso de inversión que gestiona dinámicamente el riesgo 
de las carteras con disciplina y eficiencia en costes.  

Tenemos unas carteras muy diversificadas geográficamente y con más diversidad de activos 
en los que invertir", señala Martínez.  

"Fonditel ha sido, por ejemplo, pionero en la inversión en fondos de capital riesgo. Nuestros 
buenos resultados a largo plazo son una consecuencia natural de un diseño institucional 
apropiado, de un proceso de inversión disciplinado y de unas comisiones de gestión bajas". 

(ELLOS MISMOS SE JALEAN) 


