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Este artículo fue originalmente publicado en el blog de Indexology® el 26 de julio de 2021. 

En nuestro artículo anterior, Presentando los índices S&P Dividend Growers, destacamos los objetivos claves 
y la lógica de inversión detrás de los índices S&P U.S. Dividend Growers y el S&P Global Ex-U.S. Dividend 
Growers. Expusimos que las empresas que han aumentado constantemente sus dividendos durante años 
consecutivos demostraron una mayor solidez financiera al ser generalmente más rentables con menor 
volatilidad en el precio de las acciones. Además, proporcionamos evidencia de que es más probable que las 
empresas con las tasas de dividendos más altas hayan obtenido esta reputación a causa de un reciente bajo 
desempeño del precio de sus acciones. Estas mismas empresas posteriormente exhibieron una tendencia 
mayor a realizar futuros cambios desfavorables en la política de dividendos.  

Selección simple 

Los índices S&P Dividend Growers fueron diseñados para aprovechar estos hallazgos con un procedimiento 
de selección transparente y eficaz en dos pasos: 

1. Identificar el grupo elegible de empresas que han aumentado los dividendos cada año 

• Por al menos diez años en el universo de EE. UU. y siete años en el global sin EE. UU. 

2. Eliminar las empresas con alta tasa de dividendos que se encuentran en el 25% superior de las 

empresas elegibles  

• Por su tasa de dividendos anual indicada  

Detalle intencional 

La capacidad de inversión es clave; y diseñar un índice con esto en mente implica dos cuestiones 
entrelazadas:  

1. Maximizar la capacidad posible de cualquier estrategia de inversión que busque replicar el índice; y   

2. Minimizar los costos de operación en los que se puede incurrir para garantizar que el índice se pueda 

replicar eficientemente. 

La primera implica ampliar los criterios de selección para expandir la capitalización de mercado total 
seleccionada. La segunda supone reducir la rotación total de índice, asegurando que al mismo tiempo haya 
suficiente liquidez. 

Todos estos elementos fueron cuidadosamente considerados dentro de los índices S&P Dividend Growers 
para mejorar la capacidad de inversión de las siguientes formas: 

https://www.indexologyblog.com/2021/07/26/high-capacity-construction-the-sp-dividend-growers-indices/
https://www.spglobal.com/spdji/es/blog/article/introducing-the-sp-dividend-growers-indices/
https://www.spglobal.com/spdji/es/indices/strategy/sp-us-dividend-growers-index/#overview
https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/strategy/sp-global-ex-us-dividend-growers-index/#overview
https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/strategy/sp-global-ex-us-dividend-growers-index/#overview


 

• Selección extensa – Se escogieron los universos más amplios de los índices S&P United States BMI 
y S&P Global Ex-U.S. BMI para garantizar el grupo de selección elegible más amplio.  

• Ponderación por capitalización de mercado ajustada al capital flotante (FMC) – Los índices 
ponderados por FMC tienen muchos beneficios para la capacidad de inversión. 

• Aumentan la liquidez, ya que las ponderaciones en el índice son proporcionales al valor de 

mercado de las acciones circulantes que están disponibles para los inversionistas (excluye las 

acciones de tenencia restringida). 

• La rotación es limitada, ya que las ponderaciones en el índice no necesitan ser ajustadas 

periódicamente (solamente las reconstituciones del índice impactan la rotación).  

• Mejoran la capacidad de inversión al prevenir una participación elevada en una única empresa. 

• Ventana de rebalanceo de tres días – Las reconstituciones solo ocurren anualmente y los cambios 
en los índices se distribuyen en tres días de operación consecutivos. Para aquellos que deseen 
replicar el índice, esto reduce las operaciones en cualquier día de rebalanceo y por ello disminuye los 
costos de impacto en el mercado. 

• Criterio de retención en la selección por tasa de dividendos – Con la intención de reducir la 
rotación innecesaria, las acciones que ya existen en el índice solamente se excluyen si su tasa se 
ubica dentro del 15% más alto (mientras que las nuevas acciones que entran al índice no son elegibles 
si se ubican en el 25% más alto). 

• Selección por liquidez – Las acciones deben satisfacer los niveles mínimos de mediana del valor 
operado diario equivalentes a US$ 1.000.000 y US$ 500.000 para el S&P U.S. Dividend Growers y el 
S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers, respectivamente. También se implementan criterios de 
retención. 

Revisión constante 

Dado que las reconstituciones ocurren de manera anual, es importante mantener un proceso continuo de 
revisión de los dividendos. Los componentes se supervisan mensualmente para que el índice pueda 
reaccionar a políticas de dividendos desfavorables que puedan indicar dificultades financieras. Una empresa 
puede ser eliminada mediante el proceso de revisión de dividendos mensual si omite un pago de dividendos 
programado o anuncia una suspensión o una reducción de los pagos de dividendos.  

Evaluación de la efectividad 

Si bien la lógica y el enfoque son esenciales, los resultados son igual de importantes. Entonces, ¿cómo se 
han desempeñado estos índices? En el próximo artículo de la serie, evaluaremos la efectividad histórica y las 
características de estas estrategias. 
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