
W&P, el método Andbank en México
GESTORES. La experiencia de más de dos décadas en gestión patrimonial e inversora 
independiente desembarca en Latinoamérica con un proyecto de asesoramiento y formación

m. j. muñiz

Andbank, y León de la mano 
de la dirección local de la en-

tidad de banca privada, se acer-
ca en México a las colonias de 
ciudadanos arraigadas en sus 
orígenes en el norte de España 
(con especial atención a la co-
lonia leonesa) para trasladar a 
ahorradores grandes y pequeños 
y a empresas una propuesta de 
gestión global de patrimonios y 
cuestiones societarias y heredi-
tarias. Una propuesta que pre-
tende replicar el éxito contrasta-
do que el  modelo está teniendo 
en España en las necesidades 
del colectivo en aquel país. Una 
apuesta que se sustancia en la 
constitución de W&P Indepen-
dent Advisors, la sociedad parti-
cipada al 50% por la agencia de 
inversiones Columbus. Una so-
ciedad que preside María Jesús 
Soto, directora de la entidad ban-
caria andorrana en León. 

La presencia física en el cora-
zón financiero de Ciudad de Mé-
xico (en un lugar muy cercano a 
la zona de influencia de la comu-
nidad leonesa) y el valor añadi-
do de una larga experiencia de 
asesoramiento independiente a 
través de marcas punteras en la 
gestión de fondos e inversiones 
en Europa firman la carta de pre-
sentación de W&P, cuya cabeza 
visible en México es Aberto To-

río. Con el objetivo (inalterable a 
través de su trayectoria) de argu-
mentar una gestión centrada en 
la preservación y el crecimiento 
de los patrimonios de los clien-
tes, W&P asienta en México el 
modelo de gestión a través de 
fondos de inversión, personali-
zado y adaptado a necesidades 
que van desde el pequeño aho-

Luxemburgo es el nuevo 
centro financiero, donde 
las gestoras 
internacionales dirigen 
sus recursos

rrador a los grandes conglome-
rados societarios con implicacio-
nes internacionales; y que aporta 
el valor añadido del control de 
diversas jurisdicciones interna-
cionales, lo que permite que un 
equipo altamente especializado 
sea capaz a la vez de mantener 
un contacto directo y persona-
lizado con cada cliente y gestio-

PRESENCIA FÍSICA Y PROFESIONALIDAD
 El proyecto de W&P Independent Advisors permite 
que el modelo de negocio de Andbank se lleve a la co-
munidad leonesa en México con una presencia física 
que añade valor al asesoramiento, y que suma el con-
tacto y la atención directa al prestigio y la profesiona-
lidad del equipo de gestores de patrimonio que trabaja 
ya en once países. Las oficinas de W&P se encuentran 
enclavadas en el corazón financiero de Ciudad de 
México, y tienen relación directa con todos los servicos 
de la entidad de banca privada y la gestora Columbus.

Pedro Díez, presidente de la Agrupación Leonesa en México, con María Jesús Soto y Alberto Torío, responsable de W&P en aquel país. 
dl 

Soto y Torío con los abogados de Ontier en México. dl

nar cada una de sus inversiones 
y necesidades en la fórmula y el 
marco jurídico internacional que 
le resulte más rentable. «Siempre 
desde la perspectiva de la trans-
parencia y la legalidad, que es 
uno de nuestros valores. Se aca-
baron los tiempos del secreto 
bancario y los paraísos fiscales, 
que no nos han interesado nunca. 
Pero se abre un abanico de po-
sibilidades enorme para aprove-
char productos y condiciones en 
un escenario global e internacio-
nalizado, y ahí es donde radica 
también nuestro valor añadido. 
Somos una entidad con equipos 
de analistas altamente profesio-
nalizados en todo el mundo, Eso 
nos permite tener una visión y 
una capacidad de anticipación 
que, dentro de la volatilidad ac-
tual, nos traslada una informa-
ción privilegiada». 

Una visión a futuro que en el 
caso de la gestión de los entra-
mados patrimoniales, societarios 
y de gestión y traspaso de pode-
res familiares se aferra a un dise-
ño legal y fiscal que tiene la vis-
ta puesta en la preservación de 
los patrimonios; y en el estable-
cimiento de estrategias que ga-
ranticen el cumplimiento de las 
voluntades para asegurar la per-
vivencia de bienes y negocios y 
la separación de las propiedades 
empresariales de las familiares.

W&P Independent Advisors 
gestionará las inversiones en 
México a través de Columbus, 
manteniendo en espíritu «inde-
pendiente, correcto y muy pro-
fesional» del equipo de Andbank 
en España. «Además los inverso-
res pueden beneficiarse de toda 
la experiencia internacional, y 
de los equipos en los once paí-
ses donde tenemos especialis-
tas en gestión de patrimonios 
con analistas», destaca María Je-
sús Soto; «y aprovechar lo que 
ofrece cada país desde el punto 
de vista financiero. Esto es muy 
novedoso». 

El actual escenario internacio-
nal hace que «desde nuestro pro-
yecto, muy serio desde el punto 
de vista fiscal y financiero con 
la planificación patrimonial, se 
abran muchas posibiliades de di-
versificación y nuevas fórmulas. 
Siempre desde el diseño funda-
mental de dar un servicio com-

La cultura de los fondos 
de inversión como novedad

pleto al cliente en planificación 
patrimonial: primero hay que 
construir el esquema familiar y 
financiero de las empresas, por-
que la planificación patrimonial 
es compleja y sofisticada. Y en 
eso estamos trabajando». 

También en llevar a los inver-
sores mexicanos además las ven-
tajas de los fondos de inversión, 
«lo que complementa su cultura 
tradicional de inversión en mu-
cho activo. Las gestoras interna-
cionales ofrecen esta posibilidad, 
menos compleja y más transpa-
rente». 

Los fondos de inversión 
complementan la 
cultura de invertir en 
mucho activo, y ofrecen 
nuevas alternativas

La sociedad llevó a cabo una intensa labor de información. dl

La planificación 
financiera, 
primer paso del 
acercamiento 
El proyecto empresarial y las 
iniciativas de formación que 
desde Andbank León están 
ya en marcha en México a 
través de W&P Independent 
Advisors son un primer pa-
so para afianzar también los 
puentes que desde el Ayun-
tamiento de León el alcal-
de, Antonio Silván, tiene en 
marcha para afianzar lazos 
con la comunidad leonesa 
en aquel país. Una comuni-
dad que, según destaca Soto, 
mantiene una fuerte vincula-
ción con las tradiciones leo-
nesas, que se han encargado 
de mantener para los hijos 
y nietos que han nacido en 
aquel país. Y que está unida 
además por vínculos no só-
lo familiares, sino afectivos, 
que conforman un grupo so-
cial compacto y que mantie-
ne intereses comunes.

Las iniciativas de formación financiera 
se trasladan a los centros mexicanos
Exportar el modelo de Andbank 
en León a México no pasa sólo 
por las fórmulas de gestión de 
patrimonios y planificación de 
sociedades y estrategias heredi-
tarias. María Jesús Soto ha lleva-
do al país centroamericano tam-
bién las inquietudes que desde 
hace años ha plasmado en la so-
ciedad leonesa, centradas de ma-
nera especial en la formación de 
los ahorradores y la educación en 
finanzas y economía desde la in-
fancia (la directora de Andbank 
es autora de un libro de conoci-
mientos económicos para niños, 
que pronto se verá ampliado con 
nuevas materias financieras y de 
mercados). 

Desde W&P Independent Ad-
visors lleva a cabo ya varios pro-
yectos con la Universidad Autó-
noma de México, que tiene unos 
350.000 alumnos y casi 40.000 
profesores; y es la universidad 
más grande de América Latina.  
La directora de Andbank en León 
ha detectado la necesidad en for-
mación sobre mercado de capi-
tales, y el conocimiento del fun-
cionamiento de la bolsa. En un 
país que tiene un impresionante 
Museo Interactivo de Economía, 
y en el que los ciudadanos están 
deseosos de participar en las ini-
ciativas de formación financiera. 

También quienes dirigen la Uni-
versidad Autónoma. 

De hecho, tras sus reuniones 
con dos representantes de la Rec-
toría, el equipo que organiza el 
Magistral de Ajedrez de León ha 
enviado una propuesta al Recto-
rado, que ha sido recibida con sa-
tisfacción y que actualmente se 
estudia, para ponerla en marcha 
el próximo año. Sería una nueva 
y ampliada versión del proyecto 
de ajedrez y finanzas que ya se ha 
consolidado a nivel local.

También se mantendrán las 
conferencias anuales de infor-
mación a los clientes, similares a 
las que desde hace 23 años Soto 
lleva organizando en León, a tra-
vés de las distintas marcas con 
las que ha realizado su actividad. 

La presidenta de W&P tiene es-
pecial interés en llevar la forma-
ción financiera a los niños y jóve-
nes, por lo que los encuentros con 
universitarios y empresas en Mé-
xico se verán complementados la 
próxima primavera con una serie 
de actividades directamente en-
focadas a los pequeños y adoles-
centes, para instaurar un sistema 
educacional en el que la econo-
mía tenga especial protagonismo. 

El Rectorado de la 
Universidad Autónoma 
estudia la propuesta de 
implantar el proyecto de 
ajedrez y finanzas

El leonés Alberto Torío es el representante de W&P en México. dl

Soto firma ejemplares de su primer libro sobre educación financiera, que pronto se ampliará. dl

W&P Independent 
Advisors, Andbank y 
Columbus
 La agencia de inver-
siones Columbus es la 
encargada de operar 
en México con la socie-
dad W&P Independent 
Advisors, y Andbank 
es propietaria del 50% 
de la sociedad. El obje-
tivo es añadir la expe-
riencia de más de 20 
años en España y 
Europa, y el modelo de 
inversión a través de 
fondos de inversión, a 
los sistemas tradicio-
nales de ahorro que se 
han venido llevando a 
cabo en México. Con el 
objetivo de ofrecer to-
do el abanico de posi-
bilidades de inversión 
que ofrecen las dife-
rentes jurisdicciones 
en las que opera la en-
tidad, con el asesora-
miento de los equipos 
de Andbank y la aten-
ción directa del mismo 
equipo de gestores, pa-
ra que el cliente tenga 
sólo un interlocutor.


