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La adquisición de Legg Mason por Franklin Templeton ampliará las opciones de inversión en México y
Centroamérica
Hugo Petricioli continuará en su rol actual de Country Head para México y Centroamérica
Andrew Ashton amplía su rol actual como Director de Distribución de América ex-EE.UU.
Ciudad de México y San Mateo, California – 27 de julio del 2020 – A medida que se acerca el cierre del acuerdo para
la adquisición de Legg Mason, esperado para el 31 de Julio de 2020, Franklin Templeton perfila nuevas oportunidades y
reafirma la estructura directiva con la que continuará hacia el futuro su negocio en México.
La adquisición agregará capacidades diferenciadas a las estrategias de inversión existentes de Franklin Templeton, con
una modesta sobreposición de los múltiples gestores de inversión especializados y canales de distribución de clase
mundial. La combinación de las empresas aumentará el liderazgo y fortaleza en las categorías de inversión de deuda,
renta variable e inversiones alternativas, así como una expansión en las capacidades de las soluciones de multiactivos;
un área clave de crecimiento para la firma en medio de la creciente demanda de los clientes por soluciones de inversión
integrales y orientadas a resultados.
"La adquisición de Legg Mason establecerá a Franklin Templeton como uno de los gestores de activos independientes
más grandes del mundo, con $1.4 trillones de dólares en activos bajo administración a nivel global", dijo Jenny Johnson,
presidente y CEO de Franklin Templeton.
Un experimentado ejecutivo con más de 15 años en la firma, Hugo Petricioli, continuará como Country Head para México
y Centroamérica, y continuará reportando a Andrew Ashton, Director de Distribución de América ex-EE.UU., que incluye
Canadá, Latinoamérica y América Offshore. Ashton asumirá la responsabilidad adicional de marketing y de estrategia de
producto para la región y le reportará al recién nombrado EVP, Director de Distribución Global, Adam Spector.
Johnson agregó, “Andrew ha demostrado liderazgo tanto en países y regiones en varios roles, en sus más de dos
décadas con nuestra firma, más recientemente en América ex-EE. UU. durante los últimos cuatro años, esto lo posiciona
de manera única para continuar creciendo nuestro negocio en América ex-EE. UU., del cual México es una parte integral.
A lo largo de su permanencia en nuestra firma, Andrew y Hugo han mantenido un enfoque inquebrantable en el servicio a
clientes, el cual continuará siendo crucial después de esta adquisición de gran escala.”
Ashton dijo, “Con Hugo al timón de nuestro negocio en México y Centroamérica por los últimos 15 años, nuestra firma ha
sobresalido como un jugador sofisticado, en soluciones transfronterizas y globales para nuestros clientes de
Centroamérica, también al construir una gestora de activos y asesoría completa en México. Esta adquisición brindará
más oportunidades al ofrecer estrategias de inversión y la experiencia de las organizaciones de inversión especializadas
que anteriormente formaban parte de Legg Mason."
Petricioli dijo: “Esta adquisición fortalecerá nuestra sólida línea de estrategias de inversión, que actualmente ofrecemos a
inversionistas, fondos de pensiones, compañías de seguros y fundaciones en toda la región de México y Centroamérica.
Esperamos con optimismo construir sobre las bases de las exitosas relaciones que Legg Mason tiene en la región y
ayudar a expandir este negocio, mientras continuamos brindando a inversionistas producto de alta calidad. En verdad,
juntos somos mejores.”

Petricioli se unió a Franklin Templeton en 2005 y abrió exitosamente la primera oficina de la firma en México y expandió el
negocio de Centroamérica. Antes de unirse a Franklin Templeton, trabajó en la industria de valores por más de 12 años.
Ashton se unió a Franklin Templeton en 1997 y ha desempeñado roles de liderazgo de distribución en Europa Central y
Europa del Este, Medio Oriente y África (CEEMEA) y Asia. Antes de su cargo actual, dirigió el grupo de instituciones
financieras globales de la firma, con la responsabilidad de las alianzas estratégicas con consultores de inversión global e
instituciones financieras, cubriendo a los gatekeepers clave y a los equipos de investigación de inversiones a través de
todo el espectro de las alianzas con clientes de Franklin Templeton alrededor del mundo.

Acerca de Franklin Templeton
Franklin Resources, Inc. [NYSE: BEN] es una organización global de gestión de inversiones operando, junto con sus
filiales, como Franklin Templeton. El objetivo de Franklin Templeton es ofrecer mejores resultados al proporcionar una
gestión de inversiones global y local a clientes retail, institucionales y de banca privada en más de 165 países. A través
de equipos especializados, la compañía tiene experiencia en todas las clases de activos, incluyendo los activos de renta
variable, de deuda, alternativos y soluciones personalizadas de multiactivos. Los más de 600 profesionales de inversión
de la compañía cuentan con el respaldo de un equipo integral de profesionales de gestión de riesgos a nivel mundial y
una red global de mesas de operación. Con empleados en más de 30 países, la compañía con sede en California tiene
más de 70 años de experiencia en inversiones y más de $622 mil millones de dólares en activos bajo administración al 30
de junio de 2020. Para obtener más información, visite franklintempleton.com.mx.
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