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III. Preliminary Reflections
From Wail Street to Main Street'

Álex Fusté y María Jesús Soto, en el Museo Interactivo de Economía Ciudad de México, DL

ñoles en México. «Con todos
ellos hemos desarrollado una
colaboración muy estrecha».
Soto incide de forma especial
en las actividades llevadas a cabo desde la fundación que lleva
su nombre dentro del proyecto Educación Financiera Básica.
Sus encuentros con educadores
y alumnos de los colegios mexicanos (Cumbres, Irlandés, Cadi,
Benedictinos y Guadalupe) se
han intensificado en este último viaje, en el que también ha
tomado contacto con el consejero de Educación de la embajada española en México, Enrique
Cortés. Que ha iniciado actuaciones para presentar el proyecto en los colegios de titularidad
del Ministerio de Educación en
el exterior. La Agencia Española de Cooperación Internacional también canalizará algunos
proyectos.
Dentro de las actividades divulgativas de la cultura financiera se cumplió el compromiso alcanzado en la visita del
año anterior de participar en las
charlas y actividades para niños
y adolescentes que organiza el
Museo Interactivo de Economía
Ciudad de México. (Mide) Soto
explicó allí conceptos financieros básicos de ahorro, planificación, inversión, activos financieros,...

«León debe pensar en el
exterior como vía de progreso,
poner en valor su calidad»
u
M A R I A J. M U N I Z

LEÓN

• Recién llegada de un nuevo
periplo por México, en el que
ha ampliado sus acuerdos con
instituciones de aquel país tanto en el ámbito de la planificación patrimonial como en el de
la cultura financiera, María Jesús Soto, directora de Andbank
León, hace un análisis de la situación económica mexicana y
las posibilidades de negocio que
ofrece para los emprendedores
españoles, y en especial para
los leoneses. «España, y en concreto León, necesita pensar en
el exterior como vía de progreso, para poner ganar cuota de
mercado con nuevos productos y servicios. Sin duda tenemos una enorme calidad en la
mayoría de lo que producimos,
y debemos poner esto en valor
en otros mercados si queremos
progresar». Una tarea que reconoce que no es fácil, pero por
la que optan cada vez más empresas, según muestran las estadísticas.

Por lo que se refiere en concreto a la economía mexicana,
señala que «resulta chocante
el ambiente tan distinto que se
respira. Allí los negocios crecen al 20% y las negociaciones
se centran en los aspectos económicos, sin interferencias políticas. Hay enormes posibili-

dades, la tarta es allí tan grande
que todos pueden hacerse con
una parte mayor. En España esta tarta es pequeña, y hay enormes peleas para conseguir parte
del pastel. En México esperan a
que alguien llegue y conquiste
esos espacios».
Soto opera en la capital mexicana a través de la sociedad
W&P Independent Advisors, de
la mano de Alberto Torio. «En
este viaje hemos seguido profundizando en el conocimiento del mercado de allí, en qué
necesitan sus inversores, porque tenemos mucho que aportarles con nuestra experiencia
en planificación patrimonial y
banca privada». De hecho la sociedad en México ha llegado a
un acuerdo estratégico con otra
empresa de allí, aunque de origen asturiano y con sede en España, que «nos permitirá tener
una mayor presencia en el mercado y en nuestro nicho de negocio».
AMPLIANDO MIRAS
De hecho la actividad de W&P,
que comenzó fundamentalmente con la Agrupación Leonesa,
se ha visto ampliada con los
contactos con las potentes colonias asturiana y gallega, además
del Casino Español, que congrega a los descendientes de espa-

ALGORITMOS

«En México la tarta del
negocio es tan grande
que esperan la llegada
de quien lo conquiste»
«Nuestra apuesta allí se
consolida cada año, con
el conocimiento más
profundo de su mercado»
«El proyecto de
Educación Financiera
Básica llega también a
la embajada española»
«Álex Fusté pronunció
una conferencia en el
Museo Interactivo de
Economía de México»

FUSTÉ, EN EL MIDE
La colaboración de Andbank
con el Mide contó también por
la participación del economista
jefe del banco, Álex Fusté, que
pronunció una conferencia titulada 'De Wall Street a Main
Street, ¿un cambio de paradigma? Mercados financieros en el
nuevo entorno'. En la que desgranó las razones económicas
del éxito de Donald Trump, que
a través de una política de subir
los tipos de interés, bajar los impuestos para que no se marchen
las empresas y proteccionismo,
ha conseguido ganar las voluntades de aquellos enfadados con
el mal reparto de la riqueza que
se ha producido en las últimas
tres décadas en Estados Unidos.
Porque el dinero de las empresas norteamericanas que hacen
negocio fuera del país vuelve
en forma de dividendos y beneficia sobre todo a las empresas
de Wall Street, pero no al resto
de la sociedad.

También explicó uno de los fenómenos que más preocupan en
este momento a los mercados financieros, el cambio de rumbo
y las expectativas de la economía china; así como la creciente volatilidad. Fusté recordó que
ahora los operadores de opciones son algoritmos que leen en
segundos gran cantidad de información y lanzan órdenes de
compra o venta masivas. Con
lo cual, el comportamiento del
mercado se vuelve cada vez más
brusco.

