Las acciones de América Latina tuvieron un
buen segundo trimestre, a medida que la
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Este artículo fue originalmente publicado en el blog de Indexology® el 15 de julio de 2021.
Qué diferencia hace un año. Las acciones de América Latina tuvieron un segundo trimestre sólido y superaron
a la mayoría de las regiones, lo que se vio reflejado en el alza de 15.7% del S&P Latin America BMI. En junio
de 2021, el índice registró su mejor rendimiento de 12 meses desde junio de 2007 (46.6%). Más de un año
después de que la pandemia de COVID-19 causara estragos en la economía y la salud pública global, el S&P
Latin America 40 fue uno de los índices con mejor desempeño en la región, con un alza de 51% para el
período de un año con término en junio.
Gracias al desarrollo de vacunas efectivas para combatir el virus, el optimismo económico mundial es
palpable. En el segundo trimestre, el S&P 500® subió 8.5%, mientras que el S&P Europe 350® tuvo un alza de
7.7%, y el S&P Emerging BMI de 7.5%. A pesar del entusiasmo, los mercados emergentes y América Latina
específicamente siguen siendo motivo de preocupación debido a la lentitud del despliegue de las vacunas, lo
que permite que las variantes potencialmente resistentes socaven cualquier ganancia obtenida durante este
período de recuperación. Adicionalmente, la crisis social y política observada en países como Chile, Colombia
y Perú son una posible amenaza a la estabilidad y al crecimiento de las economías locales y regionales.
Por ende, los países que tuvieron el mejor desempeño durante el segundo trimestre fueron Argentina, Brasil y
México. Por su parte, todos los países andinos registraron resultados inferiores. El S&P MILA Andean 40, que
representa los mercados de Chile, Colombia y Perú, cayó 10.6% en dólares. Al medir en moneda local, el S&P
IPSA de Chile y el S&P/BVL Peru Select 20% Capped Index fueron los índices con peor desempeño y
cayeron 11.6% y 9.6%, respectivamente, mientras que el S&P Colombia Select Index tuvo una baja de 2.5%.

Figura 1: Desempeño de índices emblemáticos
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Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos al 30 de junio de 2021. El rendimiento de los índices se basa en el rendimiento tota l calculado en moneda
local. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Este gráfico posee fines ilustrativos.

En cuanto a los sectores del S&P Latin America BMI, Energía y Consumo Discrecional lideraron durante el
segundo trimestre, con alzas de 31.5% y 25.3%, respectivamente. El único sector que no generó rendimientos
positivos durante este trimestre fue el de Bienes Inmobiliarios, que terminó casi sin variaciones (-0.4%). Es
interesante mencionar que el sector de Materiales ha sido el más consistente en términos de desempeño
superior, tanto a corto como largo plazo. El sector incluye algunas de las empresas de mejor desempeño en
los últimos 12 meses, como Cemex SA y Grupo Mexico en México, Vale S.A. y Gerdau S.A. en Brasil,
SOQUIMICH en Chile y Southern Copper en Perú.
Con el creciente interés en la inversión sustentable, vale la pena notar que los índices ESG de Brasil, Chile y
México han tenido un buen desempeño en comparación con sus benchmarks locales. Si bien el objetivo
principal de los índices ESG es mejorar el perfil de las puntuaciones ESG de S&P DJI versus el índice
subyacente, a veces los índices pueden lograr ambos: tener un desempeño superior y mejorar su perfil ESG.

Figura 2: Desempeño de índices ESG de Chile, Brasil y México versus benchmarks locales
S&P IPSA
S&P/CLX IGPA

S&P IPSA ESG Tilted Index

S&P Brazil BMI

S&P Brazil LargeMidCap
S&P/B3 Brazil ESG Index

S&P/BMV Total Mexico
S&P/BMV IRT
S&P/BMV Total Mexico ESG Index
0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
18,0%
20,0%
Rendimiento YTD (%)
Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos al 30 de junio de 2021. El desempeño de los índices se basa en r endimientos totales calculados en
moneda local (CLP para Chile, BRL para Brasil y MXN para México). El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Este g ráfico posee fines
ilustrativos y refleja un rendimiento histórico hipotético. El S&P IPSA ESG Tilted Index fue lanzado en 11 de enero de 2021.

A medida que más empresas participan en el proceso de evaluación ESG y las regulaciones locales ofrecen
guía para las decisiones de inversión a los fondos de pensiones, esta será un área de gran desarrollo en el
sector inversionista.
En general, todavía hay muchos desafíos para la región. En el fondo, se necesita una vía más rápida para
superar la pandemia, así como una recuperación económica fuerte y estable, por no hablar de sistemas
políticos estables que apoyen el desarrollo de los mercados de capitales. La buena noticia es que cada país
está trabajando arduamente para restablecer la salud pública y la estabilidad económica. Para ello,
esperemos que la segunda mitad del año sea tan fuerte como la primera.
Para más detalles sobre el desempeño de los benchmarks latinoamericanos durante el primer trimestre de
2021, lea: Índices de Renta Variable de América Latina: Análisis Cuantitativo 2.° Trimestre de 2020.
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