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Durante los últimos 20 años, el S&P 500® ha pasado por tres períodos de mercado a la baja con reducciones 

superiores a 30%: la burbuja tecnológica de 2000-2001, la crisis financiera mundial (CFM) y la actual venta en 

masa de acciones debido al coronavirus.  

Durante la burbuja tecnológica y la CFM, varios índices de dividendos centrados en EE. UU. superaron el 

desempeño del S&P 500. Sin embargo, durante la venta en masa debido a la pandemia del coronavirus, la 

mayoría de los índices de dividendos perdió ante este índice (ver figura 1).  

El objetivo del presente artículo es examinar las características de esos índices de dividendos y los factores 

que contribuyeron su bajo desempeño generalizado en esta ocasión.  

Figura 1: Exceso en el retorno acumulado de los índices de dividendos vs. S&P 500 en varios ciclos del mercado 
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1 de sep. de 2000 - 9 de oct. de 2002 4.70 15.53 7.82 6.83 0.87 -5.56 -47.41 

9 de oct. de 2007 - 9 de mar. de 2009 -47.15 -52.89 -48.63 -60.32 -49.05 -70.13 -55.25 

19 de feb. de 2020 - 23 de mar. de 2020 -35.15 -36.23 -32.64 -40.64 -39.68 -45.62 -33.79 
Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos desde 31 de diciembre de 1999 hasta 30 de abril de 2020. Datos con base en rendimientos diarios en 

dólares. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Esta tabla posee fines ilustrativos y refleja un rendimiento histórico hipotético. El S&P 

500 Dividend Aristocrats fue lanzado el 2 de mayo de 2005. El S&P High Yield Dividend Aristocrats Index fue lanzado el 9 de noviembre de 2005. El 

Dow Jones U.S. Dividend 100 Index fue lanzado el 31 de agosto de 2011. El Dow Jones U.S. Select Dividend Index fue lanzado el 3 de noviembre de 

2003. El S&P 500 Low Volatility High Dividend Index fue lanzado el 17 de septiembre de 2012. El S&P 500 High Dividend Index fue lanzado el 21 de 

septiembre de 2015.  
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1) No todos los índices de dividendos son creados de la misma manera 

Cada familia de índices de dividendos tiene características únicas y se construye con el objetivo de alcanzar 

su objetivo de inversión.1 Estos índices poseen niveles variados del factor de calidad incorporados en su 

metodología, y se pueden clasificar en tres categorías generales: crecimiento de dividendos, mezcla de 

dividendos/calidad, y altos dividendos. 

Figura 2: Grupos de índices de dividendos 

  
Fuente: S&P Dow Jones Indices. Esta tabla posee un fin ilustrativo. 

Si bien se espera que los índices tengan una exposición importante a la tasa de dividendos, las diferencias de 

construcción entre los índices pueden llevar a diferentes exposiciones de riesgo primarias y secundarias. 

Utilizando un modelo de riesgo, se examinaron las exposiciones fundamentales de los índices de dividendos 

de EE. UU. en comparación con las del S&P 500 durante 20 años, desde 31 de diciembre de 1999 hasta 30 

de abril de 2020. 

El trade-off esperado entre la tasa de dividendos y el factor de calidad es tal que los índices con componentes 

con altos dividendos tienden a tener una menor rentabilidad relativa y una mayor deuda, así como un mayor 

riesgo de caer en “las trampas del dividendo2”. Los índices que se centran en las empresas que aumentan sus 

dividendos o los que tienen una mezcla de dividendos con el factor de calidad tienden a tener una menor tasa 

de dividendos, pero sus dividendos tienden a ser más sostenibles, dadas sus características de menor deuda 

y mayor rentabilidad. 

Figura 3: Exposición promedio de los índices de dividendos a factores activos en comparación con el S&P 500 

Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC y modelo de riesgo accionario fundamental MH 4 de Axioma para EE. UU. Datos desde 31 de diciembre de 1999 
hasta 30 de abril de 2020. Datos con base en rendimientos diarios en dólares. Esta tabla posee un fin ilustrativo. 1. relación valor contable-precio y 
relación ganancias-precio; 2. Rentabilidad y bajo apalancamiento financiero; 3. Volatilidad y beta. 

La figura 3 muestra que todos los índices de dividendos tuvieron una menor exposición a la volatilidad que su 

benchmark. Adicionalmente, tras examinar las exposiciones al factor de tamaño, es evidente que los índices 

 
1 https://www.indexologyblog.com/2020/05/12/sp-djis-dividend-indices-the-importance-of-incorporating-quality-screens/ 

2 Una trampa del dividendo ocurre cuando una alta tasa de dividendos atrae a los inversionistas a una empresa potencialmente problemática. 
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Volatilidad3 -0.19 -0.12 -0.08 -0.16 -0.31 0.19

Tamaño -0.27 -0.45 -0.10 -0.38 -0.33 -0.40

Momentum -0.22 -0.32 -0.14 -0.22 -0.47 -0.48

FACTORES DE RIESGO

CRECIMIENTO DE DIVIDENDOS                                                MEZCLA DIVIDENDO/CALIDAD                                                  ALTOS DIVIDENDOS

https://www.indexologyblog.com/2020/05/12/sp-djis-dividend-indices-the-importance-of-incorporating-quality-screens/
https://www.indexologyblog.com/2020/05/12/sp-djis-dividend-indices-the-importance-of-incorporating-quality-screens/
https://www.indexologyblog.com/2020/05/12/sp-djis-dividend-indices-the-importance-of-incorporating-quality-screens/


 

 

tuvieron una ponderación significativa a las acciones de baja capitalización. Esto no es ninguna sorpresa, 

dado que los índices son ponderados equitativamente, por capitalización de mercado modificada o por 

rentabilidad. El último punto para destacar es que todos los índices estuvieron expuestos a acciones de bajo 

crecimiento. 

Históricamente, en períodos de mercados bajistas, las acciones con una menor volatilidad y una mayor 

puntuación de calidad han tendido a superar al mercado en general y a aquellas acciones con mayor 

volatilidad y menor calidad (Ung & Luk, 2016). Dadas las exposiciones factoriales, se espera que los índices 

en las categorías de crecimiento de dividendos y de mezcla de rendimiento/calidad tengan un mejor 

desempeño que índices de la categoría de altos dividendos durante períodos de caídas del mercado. Esto es 

en gran parte consistente con lo que se observó durante la burbuja tecnológica y la CFM. 

En términos de exposición a sectores, la figura 4 muestra que todos los índices de dividendos analizados 

tuvieron una ponderación significativamente inferior en el sector de Tecnologías de la Información. Los índices 

de la categoría de crecimiento de dividendos poseen exposiciones sectoriales más equilibradas que otras 

estrategias, que tienden a tener una exposición positiva a las empresas de Servicios de Utilidad Pública y 

Bienes Inmobiliarios. Dado que los sectores defensivos tienden a presentar un mejor desempeño que los 

sectores cíclicos durante períodos de mercados a la baja, se puede obtener una conclusión similar a partir del 

análisis basado en la exposición de factores. 

Figura 4: Exposición promedio de los índices de dividendos a sectores en comparación con el S&P 500 

 
Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos desde 31 de diciembre de 1999 hasta 30 de abril de 2020. Cifras con base en la composición sectorial al 
cierre de mes. Esta tabla posee un fin ilustrativo. *Llamado “Servicios de Telecomunicaciones” antes de septiembre de 2018. ^Los datos del sector de 
Bienes Inmobiliaros comientan en julio de 2016. 

2) ¿Por qué esta vez es diferente? 

Si bien cada escenario ha presentado circunstancias y causas diferentes, la venta en masa de acciones 

provocada por el coronavirus está impulsada por impactos externos simultáneos de la pandemia y por el 

colapso del mercado del petróleo. El cierre forzado de la economía global y el efecto secundario del impacto 

de los precios del petróleo llevaron a muchas empresas a nivel global a anunciar varios cambios a sus 

programas de dividendos a fin de conservar capital.  
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Desde una perspectiva de desempeño de los factores, esta venta en masa tuvo como resultado un 

comportamiento poco convencional de diferentes factores. Por ejemplo, los factores de baja volatilidad y baja 

beta, que son generalmente defensivos, no tuvieron un desempeño superior a lo esperado, mientras que el de 

crecimiento superó al de valor (ver figura 5). El comportamiento anormal exhibido por estos factores llevó a un 

desempeño inferior relativo de los índices de dividendos entre el pico observado en 19 de febrero de 2020 y el 

mínimo de 23 de marzo de 2020. 

Figura 5: Desempeño de factores en el mercado de EE. UU. durante un mercado bajista  

 
Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC y Axioma US Fundamental Equity Risk Model MH 4. Datos desde 31 de diciembre de 1999 hasta 30 de abril de 
2020. Datos con base en rendimientos diarios en dólares. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Esta tabla posee fines ilustrativos y 
refleja un rendimiento histórico hipotético. 

Adicionalmente, desde una perspectiva sectorial, el sector generalmente defensivo de Servicios de Utilidad 

Pública tuvo un desempeño inferior, mientras que el de Tecnología de la Información tuvo un desempeño 

superior. Esto también contribuyó a que los índices de dividendos tuvieran un desempeño inferior 

generalizado. Las figuras 6-8 muestran el análisis de atribución de rendimientos por factor y sector para cada 

uno de los tres períodos de mercados bajistas. 

Los índices que se enfocan en las empresas con crecimiento de dividendos o con una mezcla de rentabilidad 

y calidad protegieron a los inversionistas de grandes pérdidas durante la burbuja tecnológica y la CFM, pero 

no durante la reciente venta masiva de acciones debido al coronavirus. Este revés en el desempeño se podría 

explicar hasta cierto punto por el comportamiento poco convencional de algunos factores (volatilidad y 

crecimiento) y de algunos sectores (Servicios de Utilidad Pública y Tecnologías de la Información). 

Burbuja tecnológica CFM COVID-19
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Beta Mayor beta -43.59 -17.46 -6.19

Volatilidad Mayor volatilidad -25.66 -20.45 -1.84
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Figura 6: CFM – Atribución de rendimientos de los índices de dividendos ajustada al riesgo 

 
Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC y Axioma US Fundamental Equity Risk Model MH 4. Datos desde 1 de septiembre de 2000 hasta 9 de octubre de 
2002. Datos con base en rendimientos diarios en dólares. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Esta tabla posee fines ilustrativos y 
refleja un rendimiento histórico hipotético. El S&P 500 Dividend Aristocrats fue lanzado el 2 de mayo de 2005. El S&P High Yield Dividend Aristocrats 
Index fue lanzado el 9 de noviembre de 2005. El Dow Jones U.S. Dividend 100 Index fue lanzado el 31 de agosto de 2011. El Dow Jones U.S. Select 
Dividend Index fue lanzado el 3 de noviembre de 2003. El S&P 500 Low Volatility High Dividend Index fue lanzado el 17 de septiembre de 2012. El S&P 
500 High Dividend Index fue lanzado el 21 de septiembre de 2015. 1. relación valor contable-precio y relación ganancias-precio; 2. Rentabilidad y bajo 
apalancamiento financiero; 3. Volatilidad y beta. 
 
 

Figura 7: Burbuja tecnológica – Atribución de rendimientos de índices de dividendos ajustada al riesgo 

 
Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC y Axioma US Fundamental Equity Risk Model MH 4. Datos desde 9 de octubre de 2007 hasta 9 de marzo de 
2009. Datos con base en rendimientos diarios en dólares. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Esta tabla posee fines ilustrativos y 
refleja un rendimiento histórico hipotético. El S&P 500 Dividend Aristocrats fue lanzado el 2 de mayo de 2005. El S&P High Yield Dividend Aristocrats 
Index fue lanzado el 9 de noviembre de 2005. El Dow Jones U.S. Dividend 100 Index fue lanzado el 31 de agosto de 2011. El Dow Jones U.S. Select 
Dividend Index fue lanzado el 3 de noviembre de 2003. El S&P 500 Low Volatility High Dividend Index fue lanzado el 17 de septiembre de 2012. El S&P 
500 High Dividend Index fue lanzado el 21 de septiembre de 2015. 1. relación valor contable-precio y relación ganancias-precio; 2. Rentabilidad y bajo 
apalancamiento financiero; 3. Volatilidad y beta. 
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Figura 8: Coronavirus – Atribución de rendimientos de los índices de dividendos ajustada al riesgo 

 
Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC y Axioma US Fundamental Equity Risk Model MH 4. Datos desde 19 de febrero de 2020 hasta 23 de marzo de 
2020. Datos con base en rendimientos diarios en dólares. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Esta tabla posee fines ilustrativos y 
refleja un rendimiento histórico hipotético. El S&P 500 Dividend Aristocrats fue lanzado el 2 de mayo de 2005. El S&P High Yield Dividend Aristocrats 
Index fue lanzado el 9 de noviembre de 2005. El Dow Jones U.S. Dividend 100 Index fue lanzado el 31 de agosto de 2011. El Dow Jones U.S. Select 
Dividend Index fue lanzado el 3 de noviembre de 2003. El S&P 500 Low Volatility High Dividend Index fue lanzado el 17 de septiembre de 2012. El S&P 
500 High Dividend Index fue lanzado el 21 de septiembre de 2015. 1. relación valor contable-precio y relación ganancias-precio; 2. Rentabilidad y bajo 
apalancamiento financiero; 3. Volatilidad y beta. 
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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. 

 


