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La inversión en los mercados de valores de América Latina no es apta para cardiacos (ahora más que nunca). 
En el primer trimestre de 2020, todos los mercados de la región presentaron resultados considerablemente 
negativos, perjudicados por acontecimientos recientes. Si bien abril ha empujado los mercados de vuelta a 
territorio positivo, aún estamos lejos de la proverbial “luz al final del túnel”. 

En medio de la continua pandemia mundial, muchos países han comenzado a flexibilizar las restricciones, ya 
que los presuntos casos de COVID-19 y las tasas de mortalidad han disminuido. Esto ha dado lugar a 
conversaciones sobre la “reapertura” de las economías, infundiendo valentía y optimismo a los inversionistas, 
aunque sea por poco tiempo. Con el mayor número de infecciones y muertes por COVID-19 en todo el mundo, 
Estados Unidos abordará mayo de 2020 con una esperanza cautelosa. La pregunta del millón de dólares es 
cuándo será seguro para los consumidores volver a las tiendas y restaurantes y reanudar los viajes. Incluso 
después de que los negocios y servicios se reabran completamente, es posible que muchos no tengan los 
medios financieros para participar. De hecho, ya hay informes de aumento de deuda, incumplimiento crediticio 
y quiebras a nivel empresarial y personal. 

S&P Global Ratings informó recientemente que las condiciones de crédito en los mercados emergentes 
estaban empeorando. En el último informe,1 las previsiones de crecimiento del PIB para América Latina en 
2020 se revisaron sustancialmente a la baja. Se prevé que el PIB de América Latina caiga alrededor de 5% 
este año y se pronostica una recesión en toda la región. Los economistas predicen que países como Chile, 
que aplicó rápidamente políticas de distanciamiento social y ofreció un fuerte estímulo económico, podrían 
tener una recuperación robusta y destacarse entre sus pares. Mientras tanto, México y otros países, que 
retrasaron las políticas de salud pública y ofrecieron programas de estímulo limitados, podrían tener 
recuperaciones débiles. Lo más probable es que Brasil se encuentre en algún punto intermedio. 

Por ahora, disfrutemos de los últimos resultados mensuales positivos de la región. Abril trajo un rayo de 
esperanza para los índices de renta variable, ya que en el horizonte se vislumbran tratamientos prometedores 
y el desarrollo de vacunas para combatir el COVID-19. El S&P 500® subió 13% en el mes, mientras que el 
S&P Latin American BMI tuvo un alza de casi 7%. El S&P Latin America 40, que mide las acciones de mayor 
tamaño y liquidez de la región, aumentó 5.2%. Entre los países más grandes, el S&P IPSA de Chile subió 
14%, mientras que el S&P Brazil LargeMidCap tuvo un rendimiento de 10% y el S&P/BMV IPC de México 
aumentó casi 6%. Sin embargo, ninguno de los índices de países subió tanto como el S&P MERVAL de 
Argentina, que generó un enorme 34,3%. A pesar del fuerte desempeño durante abril, la mayoría de los 
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índices presentan números rojos en lo que va del año (YTD). Dada la incertidumbre de los mercados, se 
espera que continúe la alta volatilidad durante el resto del año. 

Figura 1: Desempeño durante abril de principales índices regionales y de países 

 
Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos al 30 de abril de 2020. El desempeño de los índices se basa en rendimientos totales. El desempeño 
pasado no garantiza resultados futuros. Este gráfico posee un fin ilustrativo. El S&P/BMV IRT es la versión de rendimiento total del principal índice de 
referencia de México, el S&P/BMV IPC. 

A pesar del pandemonio, algunos índices se están diferenciando del resto, especialmente en cuanto a cómo 
sus metodologías funcionan en condiciones extremas de mercado. En México, el S&P/BMV Diario Inverso, 
índice que proporciona el desempeño inverso del S&P/BMV IPC de manera diaria, presenta un alza de 15.5% 
en lo que va del año. Los índices S&P/BMV IRT Risk Control, que disminuyen su exposición a acciones 
cuando la volatilidad supera umbrales preestablecidos (5% o 10%, anualizados) han superado el desempeño 
de su benchmark. 

Figura 2: Los índices S&P/BMV IRT Risk Control vencieron a su benchmark en medio de la turbulencia 

Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos al 30 de abril de 2020. El desempeño de los índices se basa en rendimientos totales y exceso en el retorno 
calculados en pesos mexicanos (MXN). El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Este gráfico posee un fin ilustrativo. 

34.28

14.05

12.82

9.95

6.93

5.54

2.58

9.56

10.34

5.21

5.32

S&P MERVAL Index (ARS)

S&P IPSA (CLP)

S&P 500 (USD)

S&P Brazil LargeMidCap (BRL)

S&P Colombia Select Index (COP)

S&P/BMV IRT (MXN)

S&P/BVL Peru Select 20% Capped (PEN)

S&P Emerging BMI (USD)

S&P Global 1200 (USD)

S&P Latin America 40  (USD)

S&P Europe 350 (USD)

-15.93

-1.55

-5.51

-20.00

-15.00

-10.00

-5.00

0.00

S&P/BMV IRT (Total Return) S&P/BMV IRT Daily Risk Control 5% Index
TR

S&P/BMV IRT Daily Risk Control 10% Index
TR

D
e
s
e
m

p
e
ñ
o
 e

n
 l
o

 q
u
e
 v

a
 d

e
l 
a
ñ
o
 (

%
)

https://espanol.spindices.com/indices/strategy/sp-bmv-ipc-inverse-daily-index


 

 

Los índices S&P/BMV Mexico Target Risk también resultaron ganadores, gracias a su inclusión parcial de 
exposición a renta fija. Esta serie se compone de cuatro índices que combinan diferentes niveles de 
exposición a renta variable y renta fija, yendo desde asignaciones conservadoras a agresivas, al tiempo que 
se adhieren a las limitaciones del régimen de inversión de fondos de pensiones locales. 

Figura 3: Los índices S&P/BMV Mexico Target Risk superaron a su benchmark con amplio margen 

Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos al 30 de abril 2020. El desempeño de los índices se basa en rendimientos totales calculados en pesos 
mexicanos. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Este gráfico posee un fin ilustrativo. 

El S&P/BMV Ingenius Index busca medir el desempeño de algunas de las mayores y más innovadoras 
empresas tecnológicas, que por lo general han demostrado un buen desempeño durante esta pandemia, y 
parece haber capturado esta tendencia en lo que va del año. El S&P/BMV China SX20 Index, cuyo objetivo es 
medir diferentes acciones internacionales operadas en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), mantuvo sus 
buenos resultados debido en gran parte a la reciente depreciación del peso mexicano frente al dólar. El 
S&P/BMV MXN-USD, que busca medir la variación entre ambas divisas, también ha presentado un buen 
desempeño en lo que va del año (ver figura 4).  
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Figura 4: Índices S&P/BMV ayudados por movimientos de divisas o exposición inversa relativa al benchmark 

Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos al 30 de abril 2020. El desempeño de los índices se basa en rendimientos totales calculados en pesos 
mexicanos. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Este gráfico posee un fin ilustrativo. 

Figura 5: Desempeño en mediano y largo plazo de índices S&P/BMV destacados 

ÍNDICE 
RENDIMIENTOS (%) RENDIMIENTOS ANUALIZADOS (%) 

1 MES 3 MES YTD 1 AÑO 3 AÑOS 5 AÑOS 10 AÑOS 

S&P/BMV IRT (Rendimiento total) 5.69 -17.03 -15.93 -15.73 -7.28 -1.75 3.05 

S&P/BMV IRT Daily Risk Control 5% Index TR 1.34 -2.63 -1.55 1.35 2.75 3.7 4.26 

S&P/BMV IRT Daily Risk Control 10% Index TR 2.13 -6.93 -5.51 -5.46 -2.77 0.44 2.62 

S&P/BMV IRT Daily Risk Control 5% Index ER 0.79 -4.32 -3.89 -6.43 -5.14 -2.9 -1.32 

S&P/BMV IRT Daily Risk Control 10% Index ER 1.58 -8.55 -7.76 -12.71 -10.23 -5.96 -2.87 

S&P/BMV Diario Inverso -5.84 17.25 15.47 16.90 7.51 1.68 -3.35 

S&P/BMV IRT (Rendimiento total) 5.69 -17.03 -15.93 -15.73 -7.28 -1.75 3.05 

S&P/BMV MXN-USD 1.23 27.31 27.07 26.83 8.42 9.39 - 

S&P/BMV China SX20 Index TR 7.71 22.23 17.86 15.86 10.89 18.15 17.20 

S&P/BMV Ingenius Index TR 16.58 23.16 27.75 43.72 34.09 33.18 - 

S&P/BMV Mexico Target Risk Moderate Index 4.28 1.90 3.29 12.36 8.31 7.33 7.99 

S&P/BMV Mexico Target Risk Aggressive Index 4.26 -3.10 -1.30 9.07 6.31 6.47 8.31 

S&P/BMV Mexico Target Risk Growth Index 4.08 0.36 1.89 12.04 8.16 7.53 8.51 

S&P/BMV Mexico Target Risk Conservative Index 2.52 2.25 3.61 10.53 8.33 6.94 6.73 

Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos al 30 de abril de 2020. El desempeño de los índices se basa en rendimientos totales, exceso en el retorno 
y rendimientos sobre el precio calculados en pesos mexicanos. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Esta tabla posee un fin ilustrativo 
y refleja desempeños históricos hipotéticos. El S&P/BMV IRT Daily Risk Control 5% Index y el S&P/BMV IRT Daily Risk Control 10% Index fueron 
lanzados el 23 de agosto de 2018. El índice S&P/BMV Diario Inverso fue lanzado el 30 de julio de 2010. El índice S&P/BMV MXN-USD fue lanzado el 1 
de diciembre de 2013. El S&P/BMV Ingenius Index fue lanzado el 25 de noviembre de 2019. El S&P/BMV Mexico Target Risk Moderate Index, 
S&P/BMV Mexico Target Risk Aggressive Index, S&P/BMV Mexico Target Risk Growth Index y S&P/BMV Mexico Target Risk Conservative Index 
fueron lanzados el 1 de noviembre de 2016.  

 

-15.93

27.75 27.07

17.86
15.47

-20.00

-15.00

-10.00

-5.00

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

S&P/BMV IRT (Total
Return)

S&P/BMV Ingenius Index
TR

S&P/BMV MXN-USD
Currency Index

S&P/BMV China SX20
Index TR

S&P/BMV IPC Inverse
Daily Index

D
e
s
e
m

p
e
ñ
o
 e

n
 l
o

 q
u
e
 v

a
 d

e
l 
a
ñ
o
 (

%
)

Lea más en indexologyblog.com 



 

 

 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 

© 2020 S&P Dow Jones Indices LLC. Todos los derechos reservados. STANDARD & POOR’S, S&P, S&P 500, S&P 500 LOW VOLATILITY INDEX, 
S&P 100, S&P COMPOSITE 1500, S&P MIDCAP 400, S&P SMALLCAP 600, S&P GIVI, GLOBAL TITANS, DIVIDEND ARISTOCRATS, S&P 
TARGET DATE INDICES, GICS, SPIVA, SPDR e INDEXOLOGY son marcas comerciales registradas de Standard & Poor’s Financial Services LLC, 
una subsidiaria de S&P Global (“S&P”). DOW JONES, DJ, DJIA y DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE son marcas comerciales registradas de 
Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"). El uso de estas y otras marcas comerciales se ha otorgado bajo licencia a S&P Dow Jones 
Indices LLC. Se prohíbe la redistribución o reproducción en todo o en parte sin autorización previa por escrito de S&P Dow Jones Indices LLC. Este 
documento no constituye una oferta de servicios en aquellas jurisdicciones donde S&P Dow Jones Indices LLC, S&P, Dow Jones o sus respectivas 
filiales (en conjunto “S&P Dow Jones Indices”) no cuenten con las autorizaciones necesarias. Con excepción de algunos servicios personalizados de 
cálculo de índices, toda la información proporcionada por S&P Dow Jones Indices es impersonal y no está adaptada a las necesidades de ninguna 
persona, entidad o grupo de personas. S&P Dow Jones Indices recibe retribución relacionada con el otorgamiento de licencias de sus índices a 
terceros y la entrega servicios personalizados de cálculo de índices. El rendimiento pasado de un índice no es señal o garantía de resultados futuros. 

No es posible invertir directamente en un índice. La exposición a una clase de activos representada por un índice puede estar disponible por medio 
de instrumentos de inversión basados en ese índice. S&P Dow Jones Indices no patrocina, avala, vende, promueve o administra ningún fondo de 
inversión ni otros vehículos de inversión que ofrezcan terceras partes y que busquen proporcionar un rendimiento sobre la inversión basado en el 
comportamiento de cualquier índice. S&P Dow Jones Indices no garantiza que los productos de inversión basados en el índice seguirán con exactitud 
el desempeño del índice o proporcionarán rendimientos positivos sobre la inversión.   S&P Dow Jones Indices LLC no es asesor de inversiones y 
S&P Dow Jones Indices LLC no hace ninguna declaración relacionada con la conveniencia de invertir en ninguno de tales fondos de inversión u otros 
vehículos de inversión. La decisión de invertir en alguno de tales fondos de inversión u otro vehículo de inversión no debe tomarse con base en 
ninguna de las declaraciones que contiene este documento. Se recomienda a los posibles inversionistas realizar una inversión en cualquier fondo de 
inversión o cualquier otro vehículo de inversión solo después de considerar cuidadosamente los riesgos relacionados con invertir en dichos fondos, 
tal como se detalla en el memorando de oferta o documento similar que se prepare por o a nombre del emisor del fondo de inversión u otro producto 
o vehículo de inversión. S&P Dow Jones Indices LLC no es un asesor tributario. Se debería consultar a un asesor tributario para evaluar el impacto 
de cualquier título exento de impuestos en carteras y las consecuencias tributarias de tomar cualquier decisión 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. 

Estos materiales se han preparado exclusivamente con fines informativos con base en información generalmente disponible al público de fuentes que 
se consideran confiables. El contenido de estos materiales (incluidos los datos del índice, las calificaciones, análisis y datos crediticios, 
investigaciones, valuaciones, modelos, software u otra aplicación o producto de los mismos), ya sea en su totalidad o en parte (“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 conjunto “Partes de S&P Dow Jones Indices”) 
no garantizan la precisión, integridad, oportunidad o disponibilidad del Contenido. La Partes de S&P Dow Jones Indices incurrirán en ninguna 
responsabilidad por errores u omisiones, sea cual fuere su causa, por los resultados obtenidos a partir del uso del Contenido. EL CONTENIDO SE 
PROPORCIONA “TAL CUAL”. LAS PARTES DE S&P DOW JONES INDICES RECHAZAN TODAS Y CADA UNA DE LAS GARANTÍAS EXPLÍCITAS 
O IMPLÍCITAS, LAS CUALES INCLUYEN A TÍTULO ENUNCIATIVO, PERO NO LIMITATIVO, LAS GARANTÍAS DE MERCANTIBILIDAD O 
IDONEIDAD PARA UN FIN O USO ESPECÍFICO, O LAS GARANTÍAS 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 enunciativo, pero no limitativo, las pérdidas de ingresos o utilidades y costos de oportunidad) en relación con cualquier uso 
del Contenido, incluso si se hubiere advertido de la posibilidad de tales daños. 

S&P Global mantiene ciertas actividades de sus divisiones y unidades de negocios separadas unas de otras con el fin de preservar la independencia 
y objetividad de sus actividades respectivas. En consecuencia, ciertas divisiones y unidades de negocios de S&P Global pueden contar con 
información que no está disponible para otras unidades de negocios. S&P Global ha establecido políticas y procedimientos para mantener la 
confidencialidad de cierta información que no es del dominio público y que se recibe en relación con cada 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 valores, 
asesores de inversión, corredores e intermediarios, bancos de inversión, otras instituciones financieras e intermediarios financieros y, en 
consecuencia, puede recibir honorarios u otras prestaciones económicas de dichas organizaciones, que incluyen las organizaciones cuyos 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 inglés y 
español de este documento, prevalecerá la versión en inglés. 

 


