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Este artículo fue originalmente publicado en el blog de Indexology® el 12 de julio de 2021. 

Los dividendos son una parte importante de las herramientas de inversión, ya que contribuyen un 36% al 
rendimiento total del S&P 500® desde 1936.1 Esta gran contribución ha sido particularmente bienvenida 
durante un ambiente de bajas tasas de interés de varios años y más recientemente, a medida que el mundo 
ha enfrentado desajustes económicos inducidos por el COVID-19. Además de los ingresos por dividendos, los 
inversionistas han estado clamando por empresas de mayor calidad, con ganancias sostenibles y un perfil de 
rendimiento menos volátil.   

S&P Dow Jones Indices recientemente reveló una serie de índices que abordan estos temas: el S&P U.S. 
Dividend Growers Index y el S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index. En este artículo ofrecemos una 
introducción a estos índices y destacamos sus características más sobresalientes. En dos artículos 
subsiguientes, exploraremos detalles metodológicos y destacaremos las características y el desempeño 
histórico de los índices.  

Foco en el crecimiento de los dividendos 

Los índices S&P Dividend Growers se enfocan en empresas que tienen una historia de crecimiento de 
dividendos constante a lo largo de múltiples años consecutivos (diez años para el índice de EE. UU. y siete 
años para el índice global sin EE. UU.). Dicho de manera simple, la capacidad de una empresa de aumentar 
los dividendos de manera fiable por varios años debería ser indicación de una cierta solidez y disciplina 
financiera. Además, con oportunidades limitadas para generar ingresos y la preocupación de los inversionistas 
por la volatilidad del mercado, el compromiso de las acciones de crecimiento de dividendos con un 
rendimiento de capital constante podría proporcionar una fuente de ingresos más sostenible y estable, 
posiblemente con una volatilidad más baja (vea la figura 1).  

 
1 Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC, FactSet. Datos hasta el 31 de mayo de 2021. 

https://www.indexologyblog.com/2021/07/12/introducing-the-sp-dividend-growers-indices/
https://www.spglobal.com/spdji/es/indices/equity/sp-500/#overview
https://www.spglobal.com/spdji/es/indices/strategy/sp-us-dividend-growers-index/#overview
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


 

Figura 1: Las acciones de crecimiento de dividendos tienden a exhibir mayor rentabilidad y menor volatilidad  

 
Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC y FactSet. Datos de 30 de junio de 2021. Volatilidad anualizada calculada usando datos mensuales desde 31 de 
marzo de 2006 a 30 de junio de 2021. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Este gráfico posee fines ilustrativos y refleja un 
rendimiento histórico hipotético. El S&P U.S. Dividend Growers Index y el S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index fueron lanzados el 19 de abril de 
2021. 

Evitando trampas de tasa de dividendos  

No todas las tasas de dividendos se crean igual. La tasa de dividendos de una empresa se calcula como sus 
dividendos divididos por el precio de sus acciones. Es posible que la empresa gane una reputación de alta 
tasa de dividendos simplemente por los resultados inferiores del precio, más que por el crecimiento de sus 
dividendos. Los índices S&P Dividend Growers intentan evadir estas trampas de tasa de dividendos por medio 
de la exclusión del 25% superior de las empresas de más alta tasa elegibles. Nuestra investigación muestra 
que, en promedio, los títulos con mayor tasa de dividendos han demostrado históricamente ser trampas, ya 
que han alcanzado su estatus de alta tasa a través de un bajo desempeño (vea la figura 2). 
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Figura 2: Las tasas de dividendos más altas frecuentemente son trampas… 

 

Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC., FactSet. Datos desde 31 de marzo de 2006 a 30 de junio de 2021. El desempeño de los índices se basa en el 
promedio de los rendimientos de los últimos 12 meses en cada fecha de reconstitución en dólares (USD). El desempeño pasado no garantiza 
resultados futuros. Este gráfico posee fines ilustrativos y refleja un rendimiento histórico hipotético. El S&P U.S. Dividend Growers Index y el S&P 
Global Ex-U.S. Dividend Growers Index fueron lanzados el 19 de abril de 2021. 

Estos deslucidos rendimientos podrían apuntar a una inestabilidad comercial subyacente, reflejada por los 
cambios desfavorables que las empresas con mayores tasas hacen de sus políticas de dividendos, las cuales 
son en promedio casi el triple de la tasa de los componentes del índice de EE. UU.; y casi el doble de la tasa 
del índice global sin EE. UU.2 No es sorprendente que estas posibles trampas de tasa de dividendos tiendan a 
exhibir rendimientos ajustados al riesgo más bajos (vea la figura 3).   

Figura 3: …Con una mayor propensión a cambios desfavorables en la política de dividendos y menores rendimientos ajustados al riesgo 

EE. UU. 
EMPRESAS CON CAMBIO DESFAVORABLE 

EN LA POLÍTICA DE DIVIDENDOS (%) 
RENDIMIENTO/VOLATILIDAD 

Componentes de los índices Dividend Growers  7 0.76 

Empresas con mayores tasas de dividendo 19 0.60 

GLOBAL SIN EE. UU.  

Componentes de los índices Dividend Growers  20 0.53 

Empresas con mayores tasas de dividendo 38 0.28 

Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC., FactSet. Datos desde el 31 de marzo de 2006 hasta el 30 de junio de 2021. El porcentaje de empresas con 
cambios desfavorables en la política de dividendos se calcula como el promedio del cambio futuro en la política de dividendos de un año en cada 
reconstitución. El retorno/volatilidad está basado en observaciones mensuales. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Este gráfico 
posee fines ilustrativos y refleja un rendimiento histórico hipotético. El S&P U.S. Dividend Growers Index y el S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers 
Index fueron lanzados el 19 de abril de 2021. 

 
2 Definimos un cambio de política de dividendos desfavorable para los productores de dividendos como la eliminación, omisión, recortes o 
mantenimiento del mismo nivel de dividendos.  
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Creando un índice de alta capacidad 

Al crear un índice, una de las consideraciones más cruciales es la capacidad de inversión del índice (es decir, 
qué tan eficientemente se puede replicar el índice). Los índices S&P Dividend Growers se crearon con miras a 
estrategias de alta capacidad. El próximo artículo abordará la construcción de índices y describirá los 
umbrales de liquidez, el calendario de rebalanceo de múltiples días, nuestro método de ponderación de 
acciones y la inclusión de todas las empresas elegibles; todas técnicas diseñadas para mejorar la capacidad 
de inversión de los índices. 
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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. 
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