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Este artículo fue publicado originalmente en el blog de Indexology® el día 16 de abril de 2018.
El día 30 de marzo marcó el término del primer trimestre de 2018 y, hasta ahora, los índices regionales de
América Latina han presentado un desempeño sólido. El S&P Latin America BMI, que busca medir el
desempeño de 287 empresas en Brasil, Chile, Colombia, México y Perú; generó un rendimiento de 7.4%
durante el período. Aún más impresionante fue el caso del S&P Latin America 40, que busca representar las
40 acciones de mayor tamaño y liquidez de la región, ya que tuvo un rendimiento cercano a 10% durante el
trimestre. Esto se contrasta con el desempeño de los índices S&P 500 y S&P Europe 350, que registraron un
descenso de 0.8% y 2.1%, respectivamente.
¿Cuáles fueron entonces los motivos de estos buenos resultados? Cuando analizamos cada país, podemos
ver claramente que Brasil fue el que más contribuyó al desempeño general de la región. De acuerdo con un
informe publicado por JP Morgan1, la disminución significativa de las tasas de interés en Brasil podría
estimular la inversión y el consumo en el país. Adicionalmente, entre las economías emergentes, Brasil es
considerado el país con la mayor capacidad para generar ganancias. El informe también señala que “el
apalancamiento operativo está en marcha y el beneficio completo de unas tasas más bajas (de 6.75% a 6.5%)
va a comenzar a materializarse solo a partir de ahora. El real brasileño (BRL) se considera estable,
especialmente considerando la fuerte posición externa y los altos precios de los commodities”. Además,
agrega que “el dinero está fluyendo hacia los mercados emergentes y Brasil es uno de los principales
beneficiarios de aquello”. Con respecto a las próximas elecciones en el país, el informe indica que: “en la
actualidad, el consenso entre los inversionistas acerca de las elecciones presidenciales de octubre es que, sin
importar el ganador, será necesario implementar reformas”. El S&P Brazil BMI, que es el benchmark más
amplio de Brasil, tuvo un trimestre sólido en el que generó un rendimiento de 11.5% en dólares (USD).
Empresas como Petrobras y Banco do Brasil, entre otros gigantes brasileños, tuvieron resultados
impresionantes durante el período. De hecho, ocho de las diez empresas con mejor rendimiento dentro del
S&P Latin America 40 fueron brasileñas. México, el segundo mayor mercado de la región, no tuvo un
desempeño tan positivo. En medio de un ambiente de incertidumbre con respecto al TLCAN y las próximas
elecciones presidenciales, el S&P/BMV IPC, que es el índice emblemático del país, alcanzó un rendimiento de
aproximadamente 7% durante el trimestre.
Entre los países de la región que también tuvieron un desempeño sólido, se encuentran Argentina y Perú. A
pesar de la preocupación reciente en torno al aumento de la inflación en Argentina, hay grandes expectativas
para este país si es que recibe la categoría de mercado emergente, situación que aumentaría el nivel de
inversión en el país. Al final del trimestre, el S&P Argentina BMI presentó un rendimiento de 6.4% en pesos
argentinos (ARS), con rendimientos entre 50% y 56% para los períodos de tres y cinco años. Perú, el menor
mercado de la región, mantuvo una tendencia alcista durante el primer trimestre del año, a pesar de la
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reciente renuncia de su presidente. El S&P/BVL Peru Select Index, que busca representar 18 de las acciones
peruanas más invertibles, generó un rendimiento de 4.7% en moneda local (PEN) durante el periodo.
Chile y Colombia tuvieron un desempeño ligeramente inferior al mercado en moneda local, pero consiguieron
superarlo en dólares. Chile tuvo un rendimiento de -0.8% en pesos chilenos (CLP) en el primer trimestre,
mientras que Colombia registró -3,7% en pesos colombianos (COP) durante el mismo período. Toda la
atención se centra ahora en Colombia, que espera elegir a su nuevo presidente el día 27 de mayo. Será
interesante ver cómo estos resultados afectan al mercado.
En cuanto a los sectores, las empresas de energía y servicios financieros mostraron los mayores
rendimientos, tal como se esperaba. Los índices S&P Latin America Energy y S&P Latin America Financials
generaron un rendimiento de 21% y 27%, respectivamente.
Para más detalles sobre el desempeño de la renta variable en América Latina, consulte el documento:
Análisis cuantitativo de los índices de renta variable de América Latina, 1er trimestre de 2018.
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