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Este artículo fue publicado originalmente en el blog de Indexology® el 18 de abril de 2022.
El péndulo latinoamericano ha vuelto a oscilar desde los rendimientos negativos a los positivos en los últimos
tres meses. El S&P Latin America 40 terminó el trimestre con un alza de 29.5%, su mejor rendimiento en un
primer trimestre desde 1991. Esto contrasta fuertemente con otros mercados globales de renta variable, que
terminaron el periodo en rojo con pérdidas para el S&P 500® (4.6%), el S&P Europe 350® (7.3%) y el S&P
Emerging BMI (6.5%).
Transcurridos dos años de la pandemia del COVID-19, la mayor parte del mundo parece estar superando la
situación, a pesar de que siguen apareciendo diferentes variantes. Sin embargo, la incertidumbre de los
altibajos derivados del virus sigue dejando a muchos países en estado de alerta. Además, el conflicto entre
Rusia y Ucrania ha provocado importantes sacudidas geopolíticas y macroeconómicas, sobre todo al
desencadenar un fuerte aumento de los precios de commodities, lo que ha favorecido ampliamente a los
mercados y la actividad económica de la región latinoamericana. Sin embargo, estos beneficios pueden verse
contrarrestados en última instancia por algunos riesgos económicos y políticos, como el aumento de la
inflación, las continuas interrupciones de la cadena de suministro y la entrada en juego de gobiernos recién
elegidos.
A pesar del entorno político, económico y social existente, los mercados repuntaron mucho en el primer
trimestre. Tanto es así que el 31 de marzo de 2022, los índices emblemáticos de México y Perú alcanzaron
sus máximos históricos. El S&P/BMV IRT, que fue lanzado el 30 de octubre de 1978 con un valor base de
0.7816, terminó marzo de 2022 con un máximo histórico de 83,810.9. El S&P/BVL Peru General Index, que se
lanzó el 31 de enero de 1992 con un nivel base de 108.55, cerró marzo en un nivel máximo histórico de
24,915.50. Todos los demás índices principales de los mercados latinoamericanos también terminaron con
rendimientos positivos. La figura 1 muestra los fuertes rendimientos de los índices principales de los países
latinoamericanos en contraste con los rendimientos negativos de otras importantes regiones del mundo.

Figura 1: Desempeño trimestral de índices globales, regionales y de países de América Latina
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Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. El desempeño de los índices se basa en rendimientos totales. El desempeño de los índices globales y regionales
se exhibe en dólares (USD), mientras que el desempeño de los índices de países se muestra en moneda local. Datos del 31 de marzo de 2022. El
desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Este gráfico posee un fin ilustrativo.

¿Qué sectores fueron los que más contribuyeron al rendimiento regional? Basándonos en los sectores del
S&P Latin America BMI, solamente el de Tecnologías de la Información tuvo un mal desempeño con una
pérdida de 5.2% en el primer trimestre; todos los demás tuvieron un fuerte rendimiento positivo. La figura 2
muestra la contribución de cada sector al rendimiento total del S&P Latin America BMI. Los sectores de
Finanzas (35.0%) y Materiales (32.5%) fueron los más importantes por su peso y, en el primer trimestre,
fueron los que más contribuyeron al rendimiento total del índice regional amplio.

Figura 2: Contribución trimestral de sectores del S&P Latin America BMI a los rendimientos

Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC, FactSet. El desempeño del índice se basa en rendimientos totales calculados en dólares (USD). Datos desde el
31 de diciembre de 2021 al 31 de marzo de 2022. Ponderaciones del índice al 31 de marzo de 2022. El desempeño pasado no garantiza resultados
futuros. Este gráfico posee un fin ilustrativo.

Si profundizamos un poco más, podemos ver que las ganancias de los mercados de renta variable
latinoamericanos fueron generalizadas. Como se muestra en la figura 3, el S&P Latin America BMI subió
25.3% en el primer trimestre, y los 10 principales componentes del índice representaron aproximadamente
13.3% de la rentabilidad total. La brasileña Vale S.A. (que subió 42.6% en el primer trimestre) fue la que más
contribuyó a los rendimientos, seguida de la chilena SQM (que subió 69.7% en el primer trimestre). Las
empresas financieras brasileñas como B3 S.A. (alza de 65.2%), Itaú Unibanco (alza de 52.3%) e Itausa (alza
de 41.0%) también tuvieron una gran participación en el movimiento del péndulo.

Figura 3: Primeros 10 componentes del S&P Latin America BMI por contribución trimestral a los rendimientos
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Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. FactSet. El desempeño del índice y las acciones se basa en rendimientos totales calculados en dólares (USD).
Datos desde el 31 de diciembre de 2021 al 31 de marzo de 2022. Ponderaciones del índice al 31 de marzo de 2022. El desempeño pasado no
garantiza resultados futuros. Este gráfico posee un fin ilustrativo.

A pesar de la agitación geopolítica y de la volatilidad de los mercados en todo el mundo, las acciones
latinoamericanas tuvieron un gran comienzo de año. Las proyecciones de la región dependerán de la
evolución del conflicto entre Rusia y Ucrania y de las políticas económicas y sociales que cada gobierno
implemente a lo largo del año.
Para más detalles sobre el desempeño de los benchmarks latinoamericanos durante el primer trimestre de
2022, lea: Índices de Renta Variable de América Latina: Análisis Cuantitativo 1.er Trimestre de 2022.
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