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RESUMEN


Las acciones de América Latina registraron importantes pérdidas en agosto, mes en que los
índices S&P Latin America BMI y S&P Latin America 40 descendieron 8%. El S&P Brazil BMI
presentó un caída de 11%, que estuvo motivada por la inestabilidad política y la debilidad de la
moneda en Brasil.



Agosto fue un mes de resultados sólidos para las acciones de Estados Unidos. El S&P 500
alcanzó niveles históricos y cerró el mes con un rendimiento total de 3%. La solidez de la
economía y los buenos resultados en ganancias corporativas demostraron ser condiciones
favorables. Las acciones de baja capitalización tuvieron un rendimiento superior al mercado
durante agosto, mes en que el S&P SmallCap 600 subió 5%.



Con excepción de Estados Unidos, la mayoría de los mercados desarrollados cayeron en
agosto, período en que el S&P Developed ex-U.S BMI bajó 1%. Golpeados por las crisis
cambiarias y los temores de un efecto de contagio, los mercados emergentes y de frontera
tuvieron resultados particularmente débiles. Los índices S&P Emerging BMI y S&P Frontier BMI
cayeron 4% y 5%, respectivamente.



El desempeño de los commodities presentó resultados variados en agosto, mes en que el DJCI
bajó 2% y el S&P GSCI tuvo un alza de 1%.

Para mayores detalles, por favor consulte el informe completo disponible
en nuestro sitio web.
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que se prepare por o a nombre del emisor del fondo de inversión u otro vehículo de inversión. La inclusión de un valor en un índice no es una
recomendación de S&P Dow Jones Indices de comprar, vender o conservar dicho valor y tampoco debe considerarse como asesoramiento
de inversión.
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(Contenido) no puede modificarse, ser objeto de ingeniería inversa, reproducirse o distribuirse de ninguna forma y por ningún medio, ni
almacenarse en una base de datos o sistema de recuperación, sin la autorización previa por escrito de S&P Dow Jones Indices. El Contenido
no se utilizará para ningún propósito ilegal o no autorizado. S&P Dow Jones Indices y sus proveedores externos de datos y licenciantes (en
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REFERENTES A QUE EL CONTENIDO NO CONTIENE FALLAS, ERRORES O DEFECTOS DE SOFTWARE, QUE EL FUNCIONAMIENTO
DEL CONTENIDO SERÁ ININTERRUMPIDO O QUE EL CONTENIDO FUNCIONARÁ CON CUALQUIER CONFIGURACIÓN DE
SOFTWARE O HARDWARE. En ningún caso las Partes de S&P Dow Jones Indices serán responsables ante nadie por daños directos,
indirectos, incidentales, ejemplares, compensatorios, punitivos, especiales, o costos, gastos, honorarios legales o pérdidas (incluidos a título
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proceso analítico.
Además, S&P Dow Jones Indices ofrece una amplia gama de servicios a, o en relación con muchas organizaciones, entre ellas emisores de
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valores o servicios pueda recomendar, calificar, incluir en carteras modelo, evaluar o abordar de algún otro modo.
Este documento ha sido traducido al español únicamente por propósitos de conveniencia. Si existieran diferencias entre las versiones en
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