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Este artículo fue originalmente publicado en el blog de Indexology® el 18 de enero de 2019.
Es la época del año en que recordamos los momentos destacados que hicieron de 2018 un año tan especial.
En nuestro caso, nos centraremos en el desarrollo y desempeño de los mercados de América Latina. El año
pasado fue particularmente emocionante y aterrador al mismo tiempo, similar a la sensación que uno tiene al
subirse a una montaña rusa. Las subidas y bajadas te hacen enfermar, gritas por ayuda y quieres bajarte,
pero una vez que te subes lo único que puedes hacer es seguir montando a la bestia. Después de que todo se
acaba, y a pesar de las molestias y el miedo, no puedes esperar para volver a subirte. Bienvenidos a la
montaña rusa latinoamericana.
El último trimestre de 2018 fue particularmente horrible para la mayoría de los mercados internacionales. En
este período, el S&P 500® retrocedió casi 14%. El S&P Europe 350® y el S&P/TOPIX 150, que busca medir
el desempeño de las empresas japonesas más importantes, cayeron 13% y 15%, respectivamente. Esto dio
lugar a rendimientos globales de casi -13% para el trimestre, como lo refleja el S&P Global 1200, que está
diseñado para medir las 1,200 acciones más importantes del mundo.
A pesar del pesimismo y fatalidad del cuarto trimestre, América Latina tuvo un buen desempeño en
comparación con otras regiones. El S&P Latin America BMI, que mide empresas de Brasil, Chile, Colombia,
México y Perú, tuvo un rendimiento positivo de 1.2% en dólares estadounidenses, mientras que el
ampliamente utilizado S&P Latin America 40 se mantuvo estable en -0.1%. Durante todo el año, el S&P Latin
America 40, que obtuvo un -6%, no presentó tan buenos resultados como el S&P 500, que generó un
rendimiento de -4%. Sin embargo, tuvo buenos resultados en comparación con el S&P Europe 350 y el
S&P/TOPIX 150, que tuvieron rendimientos respectivos de -14% y -13% en 2018.

Figura 1: Desempeño de los índices de América Latina en 2018 versus índices internacionales
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Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos al 31 de diciembre de 2018. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Este gráfico posee un
fin ilustrativo.

¿Qué impulsó la montaña rusa latinoamericana de 2018? La región experimentó algunos de los cambios más
significativos en muchos años. En 2018, hubo importantes elecciones presidenciales en Brasil, Colombia y
México, y nuevos presidentes asumieron el cargo en Chile (luego de las elecciones de 2017) y en Perú (luego
de la renuncia del presidente recientemente electo). Chile y Colombia eligieron candidatos moderados,
mientras que Brasil y México optaron por administraciones diferentes a las anteriores. Los posibles cambios
trajeron gran incertidumbre a la región y, con ella, gran volatilidad a los mercados.
Si bien la mayoría de los países terminaron el trimestre en números rojos, Brasil fue la estrella de la región: el
S&P Brazil BMI generó un rendimiento de casi 15% medido en dólares. Ningún otro país de América Latina
logró siquiera acercarse a este rendimiento. México y Colombia tuvieron los peores rendimientos medidos en
dólares. S&P/BMV IPC cayó casi 20% y el S&P Colombia Select bajó cerca de 18%. Si bien Chile y Perú
también tuvieron resultados negativos durante el trimestre, sus rendimientos no descendieron tanto como los
de México y Colombia. El S&P Chile LargeMidCap, un índice comparable al S&P/CLX IPSA, obtuvo un
rendimiento de -3.4% medido en dólares, mientras que el S&P/BVL Peru Select registró -2%. En sus
respectivas monedas locales, los índices presentaron mejores resultados.
Considerando períodos más extensos, los inversionistas locales de Argentina tuvieron el mejor desempeño.
Los inversionistas peruanos y brasileños quedaron un poco más atrás, pero igualmente alcanzaron
rendimientos considerables. Argentina generó rendimientos superiores a 51% y 48% para los períodos de tres
y cinco años, respectivamente. No obstante, la importante devaluación del peso argentino frente al dólar

estadounidense y las altas tasas de inflación disminuyen el valor de estos rendimientos. Tras la elección de un
candidato presidencial “pro mercado” en Brasil, este país comenzó un repunte que sostuvo las ganancias de
los períodos de tres y cinco años. El S&P Brazil BMI presentó rendimientos respectivos de 27% y 11%,
medidos en dólares. Los inversionistas peruanos también lograron mantener sus ganancias durante estos
períodos, en los que el S&P/BVL Peru Select registró 27% y 8% en moneda local. A Chile le fue bien en
ambos períodos, mientras que Colombia tuvo resultados dispares con un rendimiento positivo en el período de
tres años, pero un rendimiento casi sin variaciones durante el período de cinco años, medido en moneda local.
En 2018, México tuvo dificultades para aferrarse a las ganancias pasadas. Las dudas en torno a las políticas
del nuevo gobierno, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la caída
del peso mexicano provocaron incertidumbre y volatilidad. El mercado todavía está luchando por encontrar su
equilibrio, aunque durante las dos primeras semanas de 2019 (entre el 1 y 14 de enero), el S&P/BMV IPC
exhibió un repunte positivo de casi 5%.
Este nuevo año trae muchas cosas para esperar. América Latina está preparada para grandes cambios con
todos estos nuevos líderes. Será interesante ver la dirección que toman sus países y los resultados y
oportunidades que esto traerá a los inversionistas locales e internacionales.
Para más detalles sobre el desempeño de los índices de renta variable en América Latina, consulte el
documento: S&P - Índices de Renta Variable de América Latina: Análisis Cuantitativo 4° Trimestre de 2018
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