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RESUMEN


Este mes, las acciones de América Latina siguieron la tendencia mundial. Al desvanecerse el
optimismo inicial de octubre, el S&P Latin America BMI tuvo resultados negativos en cada día
de operación de la última semana y terminó el mes con una caída de 1.5%. El S&P Latin
America 40, índice de primera línea de la región, logró mantenerse casi sin variaciones,
aferrándose a un aumento de ocho puntos base. En contraste, las compañías de menor
tamaño tuvieron dificultades: el S&P Latin America SmallCap Index cayó 3% al cierre del mes.



A nivel de países, las acciones argentinas, representadas por el S&P/BYMA Índice General,
fueron las únicas en mantener números positivos con un alza de 6%. Todos los demás
benchmarks de países sufrieron pérdidas entre 1% (Chile) y 3% (Perú).



Los sectores de Materiales e Industrial del S&P Latin America BMI se resistieron a la tendencia
y finalizaron octubre con alzas de 4% y 1%, respectivamente. Los otros nueve sectores
registraron un desempeño negativo en el mes, encabezados por Energía, que cayó 6% debido
a la abrupta caída del precio del petróleo. El S&P GSCI Crude Oil tuvo su peor mes desde abril
y descendió 12%.



Las compañías que pagan dividendos dieron un respiro a los inversionistas peruanos y
mexicanos: el S&P/BVL Enhanced Dividend Index subió 1%, mientras que el S&P/BMV
Rentable cerró el mes sin variaciones.



A pesar de las caídas en octubre, otras estrategias de renta variable de América Latina todavía
se mantienen con números positivos en 2020. El S&P/B3 Ingenius Index presenta un
rendimiento de 31% (en dólares) en lo que va del año, en parte gracias a su participación en las
acciones de grandes empresas tecnológicas internacionales.



Los bonos vinculados a la inflación fueron un punto positivo de la región y todos nuestros
índices reportados se fortalecieron. El S&P Chile Sovereign Inflation-Linked Bond Index obtuvo
el primer lugar en octubre con un alza de 1%.

Para mayores detalles, por favor consulte el informe completo disponible
en nuestro sitio web.
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