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Este artículo fue originalmente publicado en el blog de Indexology® el 16 de octubre de 2018.
Este trimestre ha generado diversas expectativas para la región. El trimestre en sí presentó resultados
positivos en general. Sin embargo, el desempeño de América Latina sigue siendo negativo en lo que va del
año. El índice S&P Latin America 40, un benchmark ampliamente usado para la región, cerró el trimestre de
manera sólida con un rendimiento de 6.4%. Los países que contribuyeron a este repunte fueron los dos
mercados más importantes de América Latina: Brasil y México. Medidos en dólares, el S&P Brazil BMI tuvo un
rendimiento de 5.1% y, en México, el S&P/BMV IPC presentó un rendimiento de 10.3% durante el trimestre.
Al ingresar a los últimos tres meses de 2018, muchas incertidumbres de los meses anteriores han comenzado
a manifestarse. Las elecciones en varios países de América Latina han concluido con nuevos líderes en
México, Colombia, Chile, Perú y pronto en Brasil. A pesar de muchas controversias, los mercados han
respondido positivamente a sus respectivas elecciones. En México, el TLCAN ha sido reemplazado por un
tratado similar llamado Acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá (USMCA por sus siglas en inglés).
Estas buenas noticias para México generaron un repunte en el mercado bursátil del país al cierre del
trimestre. Brasil se encuentra en medio de sus elecciones presidenciales, cuya primera vuelta concluyó el 7 de
octubre 2018. Como se anticipaba, el candidato de extrema derecha Jair Bolsonaro obtuvo el triunfo en la
primera vuelta de las elecciones. En general, su victoria se considera más favorable para los mercados
financieros en comparación con el resto de los candidatos. Esto también provocó un alza en el mercado de
valores del país. Los otros países no tuvieron un desempeño tan positivo considerando sus rendimientos en
dólares durante el tercer trimestre, período en que Colombia registró las mayores pérdidas, seguida por Perú,
Chile y Argentina.
Es interesante observar el papel importante que desempeñan las monedas en los rendimientos de los índices.
En el caso de los índices S&P Colombia Select, S&P/BVL Peru Select y S&P/CLX IPSA de Chile, los
rendimientos en dólares y en moneda local no fueron tan diferentes. Sin embargo, en otros mercados como
Brasil o Argentina, el tipo de cambio tuvo un mayor impacto. En Brasil, el rendimiento en moneda local del
S&P Brazil BMI fue casi el doble en comparación con su rendimiento en dólares: 9.0% contra 5.1%,
respectivamente. La diferencia más marcada se observó en Argentina, donde la versión en dólares del S&P
Argentina BMI casi no tuvo variaciones (-0.48%) y en pesos argentinos el índice se disparó hasta alcanzar
40.7% durante el mismo período. En México, los tipos de cambio tuvieron el efecto contrario. El índice
S&P/BMV IRT exhibió un mejor desempeño en dólares que en pesos mexicanos, presentando rendimientos
de 10.8% y 4.3%, respectivamente.
También cabe destacar que los sectores de Energía, Materiales y Financiero tuvieron los tres mejores
desempeños durante el trimestre, de acuerdo con la medición de los índices sectoriales del S&P Latin

America BMI. Estos sectores tuvieron rendimientos respectivos de 12.5%, 8.2% y 6.6%. No sorprende que
tres de las cinco acciones con mejor desempeño dentro del índice S&P Latin America 40 durante el trimestre
pertenezcan al sector de Energía: Ecopetrol de Colombia tuvo un alza de 31% y las acciones ordinarias y
preferentes de Petrobras aumentaron 23% y 18%, respectivamente.
Además de los rendimientos, varios índices presentaron tasas de dividendos sólidas para inversionistas que
buscan una fuente de ingresos. Como es de esperarse, los índices que se concentran en dividendos y bienes
raíces tuvieron las tasas más altas. El S&P Dividend Aristocrats® Brasil Index presentó una tasa de dividendos
de 7%. Del mismo modo, en México, el S&P/BMV FIBRAS Index tuvo una tasa cercana a 8%. El S&P/BVL
Peru Dividend Index registró la tasa de dividendos más elevada de todos los índices en este informe con
8.2%.
Hasta ahora, 2018 ha estado lleno de altibajos y el tercer trimestre trajo un poco de esperanza para los
inversionistas de la región. Aún restan tres meses para que termine el año y a medida que se desarrollan las
distintas situaciones será interesante ver lo que viene para América Latina. Esperemos que eso incluya otro
repunte.
Para más detalles sobre el desempeño en América Latina, consulte el documento Índices de Renta Variable
de América Latina – Análisis Cuantitativo 3.er Trimestre de 2018.
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