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Las acciones latinoamericanas tuvieron un duro tercer trimestre, período en que el S&P Latin America BMI 
tuvo un descenso de 14.7% en dólares, provocado por una fuerte caída de las acciones brasileñas y el 
fortalecimiento del dólar estadounidense frente a las monedas locales. Este débil resultado contrarrestó las 
considerables ganancias de principios de 2021, dejando al índice de referencia regional con una pérdida de 
7% en lo que va de año. Sin embargo, en un horizonte de 12 meses, el S&P Latin America BMI mantuvo un 
alza de 25.4%, superando al S&P Emerging BMI en aproximadamente 5%.  

Si bien la reciente incertidumbre política y agitación social en la región han contribuido a estos resultados, 
desde una perspectiva global, los acontecimientos en el extranjero también han tenido un impacto en las 
acciones, siendo los mercados emergentes los más afectados. El S&P 500® terminó el trimestre casi sin 
cambios, con un aumento de 0.6%, tras alcanzar nuevos récords a finales de agosto y principios de 
septiembre. La incertidumbre sobre las negociaciones de la deuda de la empresa china Evergrande Group 
también tuvo un efecto negativo en los mercados mundiales; el S&P/BMV China SX20 perdió 15.7% y el S&P 
Emerging BMI disminuyó 6.2% durante el tercer trimestre.  

No obstante, a nivel de los países, los resultados fueron dispares. Los países que tuvieron un mejor 
desempeño en el tercer trimestre fueron Argentina, Colombia y México, que obtuvieron rendimientos positivos 
en moneda local, como lo demuestran las alzas del S&P MERVAL Index (24.0%), el S&P Colombia Select 
Index (8.7%) y el S&P/BMV IRT (2.8%), respectivamente. El caso de Argentina es especialmente destacable, 
ya que el índice S&P MERVAL presenta rendimientos sólidos de 51.0% en moneda local y 28.7% en dólares 
en lo que va del año, lo que lo convierte en un caso excepcional en la región. Por otro lado, el S&P Brazil BMI 
y el S&P/BVL Peru Select 20% Capped Index tuvieron los peores resultados del grupo en el tercer trimestre, 
registrando caídas de 13.9% y 4.9%, respectivamente. El S&P IPSA de Chile casi no registró variaciones en el 
trimestre. 

https://www.indexologyblog.com/2021/10/20/volatility-returned-in-q3-2021-with-latin-american-equities-posting-mixed-results-amid-political-and-economic-uncertainty/
https://www.spglobal.com/spdji/es/indices/equity/sp-latin-america-bmi/#overview
https://www.spglobal.com/spdji/es/indices/equity/sp-merval-index/#overview
https://www.spglobal.com/spdji/es/indices/equity/sp-colombia-select-index/#overview
https://www.spglobal.com/spdji/es/indices/equity/sp-colombia-select-index/#overview
https://www.spglobal.com/spdji/es/indices/equity/sp-brazil-bmi/#overview
https://www.spglobal.com/spdji/es/indices/equity/sp-bvl-peru-select-20-capped-index/#overview
https://www.spglobal.com/spdji/es/indices/equity/sp-ipsa/#overview
http://www.indexologyblog.com/author/silvia_kitchener/


 

 

Figura 1: Desempeño de los índices en el tercer trimestre y en lo que va del año (YTD) 

 
Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos de 30 de septiembre de 2021. El desempeño de los índices se basa en rendimientos totales calculados en 

moneda local. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Este gráfico posee fines ilustrativos.    

Todos los sectores del S&P Latin America BMI registraron rendimientos negativos en el tercer trimestre. Los 
sectores procíclicos, como Consumo Discrecional, Tecnologías de la Información y Materiales, fueron los más 
afectados con pérdidas de 32.6%, 28.2% y 21.4%, respectivamente. Los sectores defensivos, como Bienes 
Inmobiliarios y Servicios de Utilidad Pública, tuvieron un mejor desempeño relativo, perdiendo solamente 
12.7% y 7.8%, respectivamente. Por último, el único punto destacado del trimestre desde la perspectiva 
sectorial fue Servicios de Comunicaciones, sector que cerró el trimestre casi sin cambios.  

Foco: Índices factoriales en Brasil y México 

En tiempos de alta volatilidad, es interesante ver cómo se comportan los diferentes índices de factores en las 
condiciones actuales del mercado. Tal vez no resulte sorprendente que en Brasil y México, los índices de 
valor, de baja volatilidad y ponderados por el riesgo hayan obtenido los mejores resultados en el tercer 
trimestre, ya que la menor volatilidad y las empresas orientadas al valor se han visto favorecidas en un 
entorno de riesgo generalmente reducido. En el tercer trimestre, el S&P/BMV IPC CompMx Enhanced Value 
Index subió 2.3% en pesos mexicanos (MXN), mientras que el S&P/B3 Enhanced Value Index tuvo un 
rendimiento de -1.9% en reales brasileños (BRL). 
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Figura 2: Desempeño de índices factoriales en Brasil – Tercer trimestre 2021 

 
Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos de 30 de septiembre de 2021. El desempeño de los índices se basa en rendimientos totales calculados en 
moneda local. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Este gráfico posee fines ilustrativos. 

Figura 2a: Desempeño de índices factoriales en México – Tercer trimestre 2021 

 

Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos de 30 de septiembre de 2021. El desempeño de los índices se basa en rendimientos totales calculados en 
moneda local. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Este gráfico posee fines ilustrativos. 

Si nos centramos en el largo plazo, vemos que la mayoría de los índices de factores superaron al mercado en 
general durante los últimos diez años, lo que ilustra las ventajas de utilizar un enfoque basado en índices sin 
ponderación por capitalización de mercado.   
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Figura 3: Desempeño de índices factoriales en Brasil – Diez años 

 
Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos de 30 de septiembre de 2021. El desempeño de los índices se basa en rendimientos totales calculados en 
moneda local. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Este gráfico posee fines ilustrativos.  

Figura 3a: Desempeño de índices factoriales en México – Diez años 

 
Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos de 30 de septiembre de 2021. El desempeño de los índices se basa en rendimientos totales calculados en 
moneda local. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Este gráfico posee fines ilustrativos. 
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A medida que se acerca el final del año, muchos riesgos siguen nublando los mercados de renta variable en 
América Latina. La propagación de las variantes de COVID-19 continúa a pesar del aumento de las tasas de 
vacunación. También están previstas importantes elecciones locales que marcarán las nuevas políticas de 
varios países de la región. Siga atento a lo que promete ser un final de año emocionante en la región. 

Para más detalles sobre el desempeño de los benchmarks latinoamericanos durante el tercer trimestre de 
2021, lea: Índices de Renta Variable de América Latina: Análisis Cuantitativo 3.er Trimestre de 2021. 

Lea más en indexologyblog.com 

https://espanol.spindices.com/documents/commentary/sp-quantitative-analysis-latin-america-equity-indices-q2-2021-es.pdf
https://espanol.spindices.com/documents/commentary/sp-quantitative-analysis-latin-america-equity-indices-q2-2021-es.pdf
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