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Geopolítica
EL PRIMER MINISTRO DE MALASIA PRESENTÓ CARTA DE RENUNCIA
Mahathir Mohamad, el primer ministro de Malasia, presentó su renuncia al
monarca de la nación, Abdullah de Pahang. Esto ha creado confusión en
su gobierno de coalición e incertidumbre sobre el futuro político del país.
Además, Mahathir anunció su renuncia como presidente de su partido
político, el Partido Indígena Unido de Malasia (BERSATU). Ante esto, según
la constitución de Malasia, el monarca debe designar un nuevo primer
ministro que haya asegurado la mayoría de los 222 escaños del parlamento.
Los anuncios emitidos por el primer ministro presentan una amenaza
para el futuro de su gobierno de coalición Pakatan Harapan (Alianza de la
Esperanza), el cual formó junto con Anwar Ibrahim, su antiguo contrincante
y diputado.
Si el rey acepta la renuncia de Mahathir, marcaría el final de la carrera política de uno de los líderes más longevos del
sudeste asiático y del mundo. Sin embargo, no está claro si Mahathir, quien cumplió su primer mandato como primer
ministro de 1981 a 2003, finalmente se jubilará o si la medida tomada es una maniobra política.

Radar Corporativo
FRANKLIN TEMPLETON COMPRARÍA LEGG MASON POR US$6.5 MIL MILLONES
La compañía de inversiones Franklin Templeton Investements, con sede central en EE.UU., pactó la compra de su
competidor Legg Mason por un valor de US$6.5 mil millones, creando así una compañía que administraría un patrimonio
de más de US$1.5 billones. Franklin Templeton financiará la transacción con US$4.5 mil millones en efectivo y asumirá
US$2 mil millones de la deuda existente que posee Legg Mason.
Franklin mencionó que esta operación generaría un ahorro anual de US$200 millones, a través de la optimización de
sus capacidades de distribución global y la reducción de su estructura operativa. La nueva compañía mantendrá la
denominación de Franklin Templeton, así como la sede en EE.UU. en la localidad californiana de San Mateo y tendrá
a la cabeza a la jefa ejecutiva de Franklin, Jenny Johnson.
La compra ampliaría significativamente la presencia de Franklin Templeton en puntos geográficos claves y permitirá
crear una plataforma de inversión expansiva que esté equilibrada entre el cliente institucional y el minorista. Además,
introducirá a Franklin a nuevos tipos de activos como infraestructura, bienes raíces y soluciones cuantitativas de
múltiples activos.
Se espera que el acuerdo, que ya ha sido aprobado por los directorios de ambas compañías, se cierre a más tardar
para el tercer trimestre del 2020, mientras se espera la aprobación de los accionistas de Legg Mason.
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Tendencias Económicas
PRECIOS DEL PETRÓLEO CAEN POR TEMOR A LA EXPANSIÓN DEL CORONAVIRUS
Los precios del petróleo cayeron un 4% debido a la rápida propagación del coronavirus en países fuera de China
y a las preocupaciones de los inversores sobre el impacto que tendrá en la demanda de crudo.
El precio del crudo Brent, petróleo extraído del mar del Norte, bajó un 4% entre el domingo 23 y lunes 24 de
febrero, situándose en US$56.16 el barril. Asimismo, los futuros del crudo estadounidense cayeron un 3.8%, en
las mismas fechas, situándose en US$51.33 el barril.
El aumento en la cantidad de casos registrados en los últimos días en Irán, Italia y Corea del Sur ha sido la
principal razón por lo cual los precios del crudo han presentado su fuerte descenso. Aproximadamente se conocen
cerca de 82,000 casos de infección y 2,700 fallecidos en 47 países alrededor del mundo.
La emisión de un comunicado por parte de funcionarios del gobierno chino sobre la reducción de sus medidas de
emergencia por el virus en cuatro provincias del país, podría apoyar a que las expectativas sobre los precios del
crudo incrementen.

Economía Digital
FACEBOOK PRESENTA PROPUESTA DE REGULACIÓN DIGITAL EN LA UE
El pasado lunes 17 de febrero, el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg,
visitó Bruselas para reunirse con funcionarios y periodistas de la Unión
Europea (UE), y para presentar un documento sobre regulación del
contenido digital llamado: “Charting the Way Forward: Online Content
Regulation”. La UE rechazó tajantemente su visión sobre la regulación
digital presentada en el documento y advirtió a la compañía que esta
tendrá que asumir más responsabilidades por el contenido ilegal en sus
plataformas.
En el escrito de 13 páginas se sugirió que debería haber políticas globales en lugar de nacionales sobre lo que
está permitido y que las compañías de internet no deberían enfrentar responsabilidad alguna por el contenido
en sus plataformas, dado que esto limitaría su libertad de expresión. En cambio, Facebook mencionó que las
compañías de internet deberían de rendir cuentas en caso estas no posean estándares y sistemas que combatan
el contenido ilegal. Adicionalmente, argumentó que las empresas deberían tener flexibilidad para que puedan
experimentar con tecnologías de moderación de contenidos.
La Comisión Europea examinaría el trabajo de la compañía en el uso de inteligencia artificial para detectar
contenido peligroso y retirarlo de la web. Las compañías tecnológicas se están preparando para una revisión de
las reglas de internet, mientras los reguladores de Bruselas aclaran estas reglas establecidas hace dos décadas
sobre contenido ilegal y desinformación.
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Comercio Internacional
ESTADOS UNIDOS CERRARÍA ACUERDO CON INDIA POR ARMAMENTO MILITAR

El presidente Trump visitó el país del sur de Asia el pasado martes 24
de febrero con la finalidad de concretar el acuerdo. Sin embargo, llegó
en un momento turbulento para la India, ya que el país lucha contra
una severa desaceleración económica y crecientes tensiones sobre
los esfuerzos del primer ministro indio, Narendra Modi, para reconstruir
la democracia del país.
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La India firmaría un acuerdo comercial con EE.UU. por la compra de
helicópteros navales avanzados por el valor de US$3 mil millones.
De esta manera el presidente estadounidense, Donald Trump, busca
fortalecer los lazos comerciales y estratégicos con la India como un
contrapeso a una China cada vez más asertiva.
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En la conversación que entablaron los líderes, Trump guardó silencio sobre las controvertidas políticas de Modi, como la
detención prolongada de líderes políticos y las enmiendas a las leyes de ciudadanía del país. No obstante, sí señaló los
diversos problemas comerciales no resueltos que alteran su relación, como las restricciones indias a las importaciones
de lácteos estadounidenses y los controles de precios de los dispositivos médicos. Se espera que las conversaciones
continúen y así puedan llegar a firma el acuerdo a la brevedad posible.

Desarrollo Sostenible
DELTA REALIZARÁ INVERSIÓN DE US$1 MIL MILLONES PARA COMBATIR EL CAMBIO
CLIMÁTICO
El pasado viernes 14 de febrero, la aerolínea Delta Air Lines anunció
que invertirá US$1 mil millones durante la próxima década en iniciativas
que limiten el impacto de los viajes aéreos con el medio ambiente. Estas
acciones colocarían a Delta como la primera aerolínea en comprometerse
al cuidado del medio ambiente a una escala global.
Dado que la industria aerocomercial representa aproximadamente el 2%
de las emisiones globales de CO2, se acordó establecer un plan para
lograr un crecimiento neutral en carbono a partir del 2020. Este plan es un
acuerdo de la ONU llamado Corsia, el cual fue diseñado para ayudar a la
industria de la aviación a alcanzar su objetivo de carbono neutral al 2020.
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Debido a las crecientes demandas de los clientes, aerolíneas individuales como Delta han tomado acciones adicionales para
mitigar el impacto de CO2 con medidas que van desde eliminar los plásticos de un solo uso, hasta la inversión en biocombustibles
y la compra de aviones con mayor eficiencia de combustibles.
Con la nueva inversión, Delta busca convertirse en la primera aerolínea con emisiones neutras de carbono, y a su vez ayudar a
financiar investigaciones y proyectos que involucran tecnologías de aire limpio y reducción de emisiones de carbono.
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