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Una mirada fundamental al  
S&P 500® Dividend Aristocrats® 
RESUMEN 

 Los dividendos desempeñan un papel importante en la generación de 

rendimientos totales de renta variable. Desde 1926, los dividendos han 

aportado aproximadamente un tercio del rendimiento total del  

S&P 500, mientras que la apreciación de capital ha contribuido con los 

dos tercios restantes. Por lo tanto, los ingresos sostenidos de 

dividendos y el potencial de apreciación de capital son factores 

relevantes para las expectativas de rendimiento total. 

 Las empresas utilizan los dividendos estables y crecientes como señal 

de confianza en las perspectivas de la compañía, mientras que los 

inversionistas los consideran una muestra de la madurez de la 

empresa y de la solidez de su balance contable. 

 El índice S&P 500 Dividend Aristocrats busca medir el desempeño de 

las empresas del S&P 500 que han seguido una política de aumento 

de dividendos cada año al menos durante 25 años consecutivos. 

 El S&P 500 Dividend Aristocrats presenta características de 

crecimiento de capital y de ingreso por dividendos, a diferencia de 

otras estrategias orientadas únicamente hacia las tasas de dividendos 

o la apreciación del capital. 

 En todos los horizontes de tiempo analizados, el S&P 500 Dividend 

Aristocrats exhibió mayores rendimientos y una menor volatilidad en 

comparación con el S&P 500, lo que se vio reflejado en mayores 

Sharpe ratios. 

 Al momento del rebalanceo llevado a cabo en diciembre de 2018, el 

S&P 500 Dividend Aristocrats estaba compuesto por 57 títulos 

diversificados en 11 sectores (consulte la figura 13 del Anexo).  

o Los componentes del índice poseen características de 

crecimiento y valor.  

o El índice tiene un porcentaje significativamente mayor de 

acciones de alta calidad (con calificación “A-” o superior) que el 

S&P 500. 

 La composición del S&P 500 Dividend Aristocrats es diferente a la de 

benchmarks tradicionales con foco en los dividendos y que presentan 

un sesgo significativo hacia el factor de valor y una exposición elevada 

a los sectores de finanzas y servicios de utilidad pública. En cada 

rebalanceo, se limita el peso individual de los sectores a un máximo 

de 30% para garantizar la diversificación.  
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 El S&P 500 Dividend Aristocrats utiliza una metodología con 

ponderación equitativa. 

o Así, cada compañía es tratada como entidad independiente, sin 

importar su tamaño. 

o Igualmente, esto elimina el riesgo de concentración en acciones 

individuales. 

INTRODUCCIÓN 

Los dividendos han llamado la atención de inversionistas y teóricos del 

mercado desde los inicios de la teoría financiera moderna. Así, muchos 

investigadores han analizado los diversos temas relacionados con los 

dividendos y las empresas que los pagan. Estudios anteriores realizados 

por S&P Dow Jones Indices muestran que en un horizonte de inversión a 

largo plazo, las empresas con pago de dividendos del S&P 500 han 

superado el rendimiento de las empresas sin pago de dividendos y del 

mercado general, considerando rendimientos ajustados al riesgo.1  

En los últimos años, el número creciente de investigaciones en el mundo 

académico y profesional ha demostrado que la tasa de dividendos es un 

factor de riesgo compensado y que históricamente ha generado exceso en 

el retorno sobre un benchmark ponderado por capitalización de mercado. 

Cuando se combinan con otros factores tales como volatilidad, calidad, 

momentum, valor y tamaño, las estrategias de tasa de dividendos pueden 

ofrecer exposición a fuentes sistemáticas de rendimiento. 

En el presente artículo mostramos que la tasa de dividendos es un 

componente importante del rendimiento total. También destacamos 

características pertinentes del S&P 500 Dividend Aristocrats, que busca 

medir el desempeño de las empresas del S&P 500 que han aumentado su 

pago de dividendos durante 25 años consecutivos. Demostramos que el 

S&P 500 Dividend Aristocrats posee características de riesgo/rendimiento 

deseables y que ofrece mayores rendimientos ajustados al riesgo y una 

mejor protección contra períodos a la baja que el benchmark de base más 

amplia. Adicionalmente, nuestro análisis indica que el índice presenta 

diversificación sectorial y características de crecimiento y valor. 

LA IMPORTANCIA DE LOS DIVIDENDOS 

Los dividendos representan más de un tercio del rendimiento total 

a largo plazo en renta variable 

Históricamente, los dividendos han aportado aproximadamente un tercio 

del rendimiento total del S&P 500. La figura 1 muestra la contribución de 

los dividendos al rendimiento total mensual del S&P 500 a lo largo de 

varias décadas.1 Desde 1926 hasta diciembre de 2018, los ingresos por 

 
1  Aye Soe: “Dividend Investing and a Look Inside the S&P Dow Jones Dividend Indices”, Septiembre de 2013, S&P Dow Jones Indices. 

La tasa de dividendos 
es un factor de riesgo 
compensado y que 
históricamente ha 
generado exceso en el 
retorno sobre un 
benchmark ponderado 
por capitalización de 
mercado. 

http://spindices.com/documents/research/research-dividend-investing-and-a-look-inside-the-sp-dow-jones-dividend-indices.pdf
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concepto de dividendo representaron 33% del rendimiento total mensual 

del S&P 500, mientras que el resto provino de la apreciación de capital. 

Durante ciertas décadas, como 1940 o 1970, los ingresos por dividendos 

representaron más de la mitad del rendimiento total, mientras que en la 

década de 1990 ese valor fue de 14%. La figura 1 excluye los ingresos por 

dividendos durante la década de 2000, período en el que representaron 

más de 100% del rendimiento total. 

Figura 1: Dividendos como porcentaje del rendimiento total mensual del  
S&P 5002 

  
Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos desde abril de 1926 hasta diciembre de 2018. El período 
de cada columna se refiere a la década correspondiente, a excepción la última columna. El desempeño 
pasado no garantiza resultados futuros. Este gráfico posee fines ilustrativos.  

Efecto de acumulación de los ingresos por dividendos 

Es posible observar otro aspecto importante de los dividendos a través del 

efecto de acumulación (compounding effect), como se ilustra en las figuras 

2 y 3. Si excluimos los dividendos, una inversión de un dólar el 1 de enero 

de 1930, utilizando el S&P 500 como referencia, habría aumentado a 115 

dólares hacia fines de diciembre de 2018. Por otro lado, invertir el mismo 

dólar junto con los dividendos habría generado 3,626 dólares durante el 

mismo período.  

La figura 3 muestra este efecto de acumulación para el S&P 500 en 

diferentes horizontes temporales. Los valores corresponden a promedios 

de cada horizonte temporal continuo, con base en los datos mensuales del 

período de 50 años con término el día 31 de diciembre de 2018. Es posible 

observar que el efecto de acumulación aumenta cuanto mayor es el 

horizonte temporal, lo que demuestra una relación positiva entre ambos. 

 
2 En realidad, el S&P 500 no tenía 500 acciones antes de 1957 y era conocido como el S&P Composite Index. Sin embargo, en aras de la 

simplicidad, utilizamos el término “S&P 500” a lo largo de este artículo. 
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Por ejemplo, la diferencia anualizada entre el rendimiento sobre el precio y 

el rendimiento total del S&P 500 durante cada período de 10 años es de 

aproximadamente 77%, en promedio. 

Figura 2: Crecimiento acumulado de inversión de un dólar 

 
Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos desde enero de 1930 hasta diciembre de 2018. El 
desempeño de los índices se basa en rendimientos sobre el precio calculados en dólares (USD). El 
desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Este gráfico posee fines ilustrativos. 

Figura 3: Efecto de acumulación 

 
Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos al 31 de diciembre de 2018. El desempeño pasado no 
garantiza resultados futuros. Este gráfico posee fines ilustrativos. 
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total del S&P 500 
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de 10 años es de 
aproximadamente 77%. 
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EL S&P 500 DIVIDEND ARISTOCRATS 

El crecimiento de los dividendos ha estado estrechamente vinculado con la 

valuación de renta variable desde la creación del Modelo de Descuento de 

Dividendos de John Burr Williams a fines de la década de 1930. Como 

señalamos anteriormente, los administradores utilizan dividendos estables 

y crecientes como señal de confianza en las perspectivas de una 

compañía. Desde inicios de la década de 1970, S&P Dow Jones Indices se 

ha dedicado a identificar acciones con un largo historial de aumentos 

constantes en los dividendos, denominadas “aristócratas del dividendo”. El 

S&P 500 Dividend Aristocrats busca medir las acciones con un largo 

historial de incremento de sus dividendos. Para ser elegibles, los títulos 

deben cumplir las siguientes condiciones:  

1. Ser miembro del S&P 500. 

2. Haber incrementado sus dividendos al menos durante 25 años 

consecutivos.  

Los componentes reciben una ponderación equitativa y son reponderados 

trimestralmente. 

Diversificación sectorial 

En 2018, el S&P 500 Dividend Aristocrats estaba compuesto por 53 títulos 

diversificados en 11 sectores. A diferencia de muchas estrategias 

enfocadas en la tasa de dividendos, que tienden a concentrarse en los 

sectores de finanzas y servicios de utilidad pública para obtener una alta 

rentabilidad, el S&P 500 Dividend Aristocrats es un índice diversificado en 

el que ningún sector tiene una ponderación superior a 30% al momento del 

rebalanceo.3 La figura 4 ilustra la diversificación sectorial del índice al cierre 

del día 31 de diciembre de 2018. 

 
3  Para más detalles sobre el rebalanceo del S&P Dividend Aristocrats, por favor consulte la Metodología del S&P 500 Dividend Aristocrats. 

El crecimiento de los 
dividendos ha estado 
estrechamente 
vinculado con la 
valuación de renta 
variable desde fines de 
la década de 1930. 
 
 
 
 
 
 
 
Los administradores 
utilizan dividendos 
estables y crecientes 
como señal de 
confianza en las 
perspectivas de una 
compañía. 
 
 
 
 
 
 
 
El S&P 500 Dividend 
Aristocrats es un índice 
diversificado en el que 
ningún sector tiene una 
ponderación superior a 
30% al momento del 
rebalanceo. 

http://spindices.com/documents/methodologies/methodology-sp-500-dividend-aristocrats.pdf
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Figura 4: Diversificación sectorial del S&P 500 Dividend Aristocrats 

 
Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos al cierre del día 31 de diciembre de 2018. Este gráfico 
posee fines ilustrativos. 

Dado que compañías en diferentes sectores pueden presentar un 

incremento consistente de los dividendos, el S&P 500 Dividend Aristocrats 

ha estado compuesto por empresas de una amplia variedad de sectores a 

lo largo de su historia. La figura 5 ilustra la composición sectorial del S&P 

500 Dividend Aristocrats desde fines de 2005 hasta diciembre de 2018.  
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Figura 5: Composición sectorial del S&P 500 Dividend Aristocrats 

 
Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos desde diciembre de 2005 hasta diciembre de 2018. Este 
gráfico posee fines ilustrativos. 

Calificación de calidad 

La habilidad de la administración de una empresa para mantener 

dividendos estables o crecientes es indicativa de la calidad de las 

utilidades de una compañía y sus perspectivas de crecimiento. Durante 

más de 50 años, el Sistema de Calificación de Calidad de S&P DJI ha 

clasificado acciones en categorías según el crecimiento y estabilidad de las 

ganancias y dividendos. La figura 6 grafica la distribución de las 

calificaciones de calidad de los componentes del S&P 500 Dividend 

Aristocrats frente a los del S&P 500. Aproximadamente 57% de los 

componentes del índice contaba con una calificación “A-” o superior, frente 

a apenas 33% de su benchmark subyacente, el S&P 500. 
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Figura 6: Calificación de calidad del S&P 500 Dividend Aristocrats versus el 
S&P 500 

 
Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos de diciembre de 2018. Este gráfico posee fines ilustrativos. 
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crecimiento. 
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Figura 7: Características de crecimiento4 y valor5 del S&P 500 Dividend 
Aristocrats desde 1999 hasta 2018 

 
Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Las características de crecimiento y valor se basan en las 
ponderaciones de estilo del S&P Global BMI Americas desde fines de 1999 hasta diciembre de 2018. 
El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Este gráfico posee fines ilustrativos y refleja un 
rendimiento histórico hipotético. Por favor, consulte la Divulgación de desempeño al final de este 
documento para más información sobre las limitaciones del desempeño generado mediante 
backtesting. 

Rentabilidad actual e histórica 

La habilidad de incrementar los dividendos por 25 años consecutivos no 

conlleva una menor rentabilidad. De manera consistente, el S&P 500 

Dividend Aristocrats ha proporcionado una mayor rentabilidad que su 

benchmark, el S&P 500. Dicha rentabilidad se ubica entre 2.1% y 2.9% 

durante el período de 21 años, como se ilustra en la figura 8. La 

rentabilidad promedio del índice fue de 2.5%, mientras que la del S&P 500 

fue de 1.8%. 

 
4  El puntaje de crecimiento se calcula utilizando los tres factores a continuación: 1) El cambio de tres años de las ganancias por acción sobre 

el precio por acción; 2) la tasa de crecimiento de ventas por acción de tres años; 3) Momentum (procentaje de cambios en los precios de 
12 meses). El puntaje de crecimiento de cada empresa corresponde al promedio de los valores estandarizados de los tres factores de 
crecimiento. 

5  El puntaje de valor se calcula utilizando los tres factores a continuación: 1) Relación precio-valor; 2) relación precio-ganancias; Relación 
precio-ventas. El puntaje de crecimiento de cada empresa corresponde al promedio de los valores estandarizados de los tres factores de 
crecimiento. 
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En promedio, el S&P 500 
Dividend Aristocrats 
presentó una exposición 
de 56.22% al factor de 
valor y de 43.76% al 
factor de crecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El índice ha 
proporcionado de manera 
consistente una 
rentabilidad superior a su 
benchmark. 
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Figura 8: Rentabilidad histórica del S&P 500 Dividend Aristocrats versus el 
S&P 500 

 
Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos desde enero de 1998 hasta diciembre de 2018. El 
desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Este gráfico posee fines ilustrativos y refleja un 
rendimiento histórico hipotético. Por favor, consulte la Divulgación de desempeño al final de este 
documento para más información sobre las limitaciones del desempeño generado mediante 
backtesting. 

Figura 9: Rentabilidad actual 

 
Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos al 31 de diciembre de 2018. El desempeño pasado no 
garantiza resultados futuros. Este gráfico posee fines ilustrativos. 
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La rentabilidad promedio 
del S&P 500 Dividend 
Aristocrats fue de 2.5%, 
mientras que la del S&P 
500 fue de 1.8%. 
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Perfil de riesgo-rendimiento del S&P 500 Dividend Aristocrats 

Históricamente, el S&P 500 Dividend Aristocrats ha tenido mayores 

rendimientos y una menor volatilidad que el S&P 500, lo que se ve 

reflejado en mayores Sharpe ratios, independientemente del horizonte 

temporal analizado. La figura 10 compara las características de 

desempeño del S&P 500 Dividend Aristocrats con las del S&P 500. La 

figura 11 grafica el desempeño anual histórico del S&P 500 Dividend 

Aristocrats frente al S&P 500.  

Es posible observar la capacidad del S&P 500 Dividend Aristocrats de 

proporcionar protección contra períodos a la baja en los ratios de captura 

de mercados alcistas y bajistas. El S&P 500 Dividend Aristocrats ha tenido 

un rendimiento superior al S&P 500 70.59% de las veces durante meses 

de mercado a la baja y 44.10% durante los meses de mercado al alza. 

También debería mencionarse el hecho de que el S&P 500 Dividend 

Aristocrats presentó un menor nivel de reducción (drawdown) en 

comparación con su índice de referencia. 

Figura 10a: Promedio de rendimiento superior sobre el S&P 500 

HISTORIAL DE RENDIMIENTO SUPERIOR 
PROMEDIO (UTILIZANDO RENDIMIENTOS 
MENSUALES) 

S&P 500 DIVIDEND ARISTOCRATS (%) 

Todos los meses 53.16 

Meses de mercado al alza6 44.10 

Meses de mercado a la baja7 70.59 

Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos desde 31 de enero de 1990 hasta 31 de diciembre de 
2018. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Esta tabla posee fines ilustrativos y refleja 
un rendimiento histórico hipotético. Por favor, consulte la Divulgación de desempeño al final de este 
documento para más información sobre las limitaciones del desempeño generado mediante 
backtesting. 

Además, el S&P 500 Dividend Aristocrats proporcionó un exceso en el 

retorno de 1.13% superior a su benchmark de base amplia durante los 

meses a la baja. También observamos que el índice tuvo una beta de 

mercado de 0.8 en el período de análisis entre el día 31 de enero de 1990 

y 31 de diciembre de 2018. 

Figura 10b: Promedio exceso en el retorno sobre el S&P 500 

HISTORIAL DE EXCESO EN EL RETORNO MENSUAL 
PROMEDIO (%) 

S&P 500 DIVIDEND ARISTOCRATS 

Todos los meses 0.16 

Meses al alza -0.34 

Meses a la baja 1.13 

Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos desde 31 de enero de 1990 hasta 31 de diciembre de 
2018. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Esta tabla posee fines ilustrativos y refleja 
un rendimiento histórico hipotético. Por favor, consulte la Divulgación de desempeño al final de este 
documento para más información sobre las limitaciones del desempeño generado mediante 
backtesting. 

 
6  El mes de mercado al alza se define como un mes en el que los rendimientos del S&P 500 fueron positivos. 

7  El mes de mercado a la baja se define como un mes en el que los rendimientos del S&P 500 fueron negativos. 

El S&P 500 Dividend 
Aristocrats ha tenido un 
rendimiento superior al 
S&P 500 70.59% de las 
veces durante meses 
de mercado a la baja y 
44.10% durante los 
meses de mercado al 
alza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El S&P 500 Dividend 
Aristocrats proporcionó 
un exceso en el retorno 
de 1.13% superior a su 
benchmark de base 
amplia durante los 
meses a la baja. 
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Figura 10c: Características de riesgo/rendimiento 

RENDIMIENTO 
ANUALIZADO (%) 

S&P 500 DIVIDEND ARISTOCRATS S&P 500 

1 año -2.7 -4.4 

3 años 9.8 9.3 

5 años 9.1 8.5 

10 años 14.6 13.1 

15 años 10.1 7.8 

20 años 8.9 5.6 

Desde el inicio 11.6 9.3 

VOLATILIDAD ANUALIZADA (%) 

3 años 10.6 11.0 

5 años 10.6 10.9 

10 años 13.3 13.6 

15 años 12.5 13.5 

20 años 13.1 14.5 

Desde el inicio 13.3 14.2 

RENDIMIENTO AJUSTADO AL RIESGO 

3 años 0.9 0.8 

5 años 0.9 0.8 

10 años 1.1 1.0 

15 años 0.8 0.6 

20 años 0.7 0.4 

Desde el inicio 0.9 0.7 

Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos desde 31 de enero de 1990 hasta 31 de diciembre de 
2018. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Esta tabla posee fines ilustrativos y refleja 
un rendimiento histórico hipotético. Por favor, consulte la Divulgación de desempeño al final de este 
documento para más información sobre las limitaciones del desempeño generado mediante 
backtesting. 

Figura 10d: Características de riesgo/rendimiento 

CARACTERÍSTICAS DE RIESGO 
DESDE EL INICIO 

S&P 500 DIVIDEND ARISTOCRATS S&P 500 

Reducción máxima (%) -44.1 -50.9 

Mejor rendimiento mensual (%) 14.4 11.4 

Peor rendimiento mensual (%) -13.2 -16.8 

Promedio de rendimiento mensual (%) 1.0 0.8 

Rendimiento mínimo en período móvil 
de 12 meses (%) 

-34.9 -43.3 

Rendimiento máximo en período móvil 
de 12 meses (%) 

62.6 53.6 

Beta versus benchmark 0.8 1.0 

Correlación con benchmark 0.9 1.0 

Sharpe Ratio 0.7 0.4 

Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos desde 31 de enero de 1990 hasta 31 de diciembre de 
2018. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Esta tabla posee fines ilustrativos y refleja 
un rendimiento histórico hipotético. Por favor, consulte la Divulgación de desempeño al final de este 
documento para más información sobre las limitaciones del desempeño generado mediante 
backtesting. 

Observamos que el 
índice tuvo una beta de 
mercado de 0.8 
durante el período de 
análisis. 
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Figura 11: Historial de desempeño anual  

 
Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos desde 31 de enero de 1990 hasta 31 de diciembre de 
2018. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Este gráfico posee fines ilustrativos y 
refleja un rendimiento histórico hipotético. Por favor, consulte la Divulgación de desempeño al final de 
este documento para más información sobre las limitaciones del desempeño generado mediante 
backtesting. 

Descomposición del exceso en el retorno 

La atribución de rendimientos busca explicar las fuentes de desempeño de 

una estrategia en comparación con su benchmark durante un período 

específico. Generalmente, un análisis de atribución divide las fuentes de 

rendimientos de una estrategia en tres componentes: efecto de asignación, 

efecto de selección y efecto de interacción.8 

Con el objetivo de entender los impulsores de rentabilidad del exceso en el 

retorno del S&P 500 Dividend Aristocrats en comparación con su índice de 

referencia, realizamos un análisis de atribución con base en las 

participaciones utilizando el período de 15 años desde enero de 2004 

hasta diciembre de 2018.9 

Nuestro análisis muestra que en promedio el S&P 500 Dividend Aristocrats 

superó a su benchmark, el S&P 500, en 1.80% por año. La mayor parte de 

ese rendimiento superior proviene de la selección de títulos más el efecto 

de interacción (2.22%) y el porcentaje restante (-0.41%) proviene del efecto 

de asignación. Los resultados confirman que las características 

fundamentales de los componentes han sido los mayores impulsores del 

rendimiento superior al benchmark. 

 
8  El efecto de asignación es la parte del exceso en el retorno de una estrategia, que es atribuible a la ponderación superior o inferior de 

títulos en un conjunto particular (país, sector, beta, etc.) en comparación con su benchmark. Por otro lado, el efecto de selección 
corresponde a la parte de dicho exceso en el retorno atribuible a la selección de diferentes títulos dentro de cada grupo dentro del 
benchmark. Por último, el efecto de interacción es la parte abribuible a la combinación del efecto de asignación con el efecto de selección. 

9 Utilizamos la herramienta de análisis de carteras de FacSet para nuestro análisis de atribución. Vale la pena notar que la información sobre 
participaciones de FactSet concidió con la de S&P Dow Jones Indices desde 2004. 
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El análisis de atribución 
de rendimientos 
muestra que la mayor 
parte del rendimiento 
superior al benchmark 
proviene de la 
selección de títulos. 
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Figura 12: Análisis de atribución 

AÑO ASIGNACIÓN (%) SELECCIÓN + INTERACCIÓN (%) TOTAL (%) 

2004 0.02 4.57 4.58 

2005 -1.74 0.55 -1.19 

2006 0.67 0.94 1.61 

2007 -4.99 -3.07 -8.06 

2008 -0.95 16.63 15.67 

2009 2.21 -2.22 -0.02 

2010 2.60 1.64 4.24 

2011 0.99 5.22 6.21 

2012 1.15 -0.21 0.94 

2013 0.65 -0.84 -0.19 

2014 -0.22 2.52 2.30 

2015 0.12 -0.55 -0.43 

2016 -1.32 1.18 -0.14 

2017 -1.99 1.89 -0.10 

2018 -3.04 5.05 1.65 

Promedio -0.41 2.22 1.80 

Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos desde 1 de enero de 2004 hasta 31 de diciembre de 2018. 
El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Esta tabla posee fines ilustrativos y refleja un 
rendimiento histórico hipotético. Por favor, consulte la Divulgación de desempeño al final de este 
documento para más información sobre las limitaciones del desempeño generado mediante 
backtesting. 

CONCLUSIÓN 

Los dividendos han contribuido de manera importante al rendimiento total, 

además de servir para amortiguar los efectos de un mercado a la baja. El 

S&P 500 Dividend Aristocrats, que busca medir el desempeño de 

empresas “blue-chip” de alta calidad que han incrementado sus dividendos 

durante 25 años consecutivos, ha tenido un desempeño superior al 

mercado amplio de acciones de alta capitalización y lo ha hecho con una 

menor volatilidad. La descomposición del exceso en el retorno del índice 

sobre su benchmark también muestra que un alto porcentaje del 

rendimiento superior proviene de la selección de títulos, lo que resalta que 

las características fundamentales del índice son los principales impulsores 

de su rentabilidad. 

En promedio, el índice 
S&P 500 Dividend 
Aristocrats superó al 
S&P 500 en 1.80% por 
año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El S&P 500 Dividend 
Aristocrats ha 
proporcionado mayores 
rendimientos que su 
benchmark y con una 
menor volatilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un alto porcentaje de 
este rendimiento 
superior proviene de la 
selección de títulos. 
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ANEXO 

Figura 13: Componentes del S&P 500 Dividend Aristocrats 

NÚMERO CÓDIGO DE COTIZACIÓN EMPRESA SECTOR CALIFICACIÓN 

1 MMM 3M Co Industrial A+ 

2 AFL AFLAC Inc Finanzas A- 

3 T AT&T Inc Servicios de comunicaciones B 

4 ABBV AbbVie Inc. Salud Sin calificación 

5 ABT Abbott Laboratories Salud B 

6 APD Air Products & Chemicals Inc Materiales A- 

7 ADM Archer-Daniels-Midland Co 
Productos de primera 

necesidad 
B+ 

8 ADP Automatic Data Processing Tecnología de la información A 

9 BDX Becton Dickinson & Co Salud B+ 

10 BF.B Brown-Forman Corp B 
Productos de primera 

necesidad 
A- 

11 CAH Cardinal Health Inc Salud B+ 

12 CAT Caterpillar Inc Industrial B+ 

13 CVX Chevron Corp Energía B 

14 CB Chubb Limited Finanzas Sin calificación 

15 CINF Cincinnati Financial Corp Finanzas B+ 

16 CTAS Cintas Corp Industrial A- 

17 CLX Clorox Co 
Productos de primera 

necesidad 
A 

18 KO Coca-Cola Co 
Productos de primera 

necesidad 
B+ 

19 CL Colgate-Palmolive Co 
Productos de primera 

necesidad 
A- 

20 ED Consolidated Edison Inc Servicios públicos B+ 

21 DOV Dover Corp Industrial B+ 

22 ECL Ecolab Inc Materiales A 

23 EMR Emerson Electric Co Industrial A 

24 XOM Exxon Mobil Corp Energía B+ 

25 FRT Federal Realty Invt Trust Bienes inmobiliarios A- 

26 BEN Franklin Resources Inc Finanzas B+ 

27 GD General Dynamics Industrial A 

28 GPC Genuine Parts Co Consumo discrecional A 

29 GWW Grainger W.W. Inc Industrial A 

30 HRL Hormel Foods Corp 
Productos de primera 

necesidad 
A+ 

31 ITW Illinois Tool Works Inc Industrial A- 

32 JNJ Johnson & Johnson Salud A- 

33 KMB Kimberly-Clark 
Productos de primera 

necesidad 
B+ 

34 LEG Leggett & Platt Consumo discrecional B+ 

35 LIN Linde plc Materiales Sin calificación 

36 LOW Lowe's Cos Inc Consumo discrecional A+ 

37 MKC McCormick & Co 
Productos de primera 

necesidad 
A+ 

Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos al 1 de febrero de 2019. Esta tabla posee un fin ilustrativo.  
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Figura 13: Componentes del S&P 500 Dividend Aristocrats (continuación) 

NÚMERO CÓDIGO DE COTIZACIÓN EMPRESA SECTOR CALIFICACIÓN 

38 MCD McDonald's Corp Consumo discrecional A 

39 MDT Medtronic plc Salud Sin calificación 

40 NUE Nucor Corp Materiales B+ 

41 PPG PPG Industries Inc Materiales B+ 

42 PNR Pentair PLC Industrial Sin calificación 

43 PBCT People's United Financial Inc Finanzas A 

44* PEP PepsiCo Inc 
Productos de primera 

necesidad 
A- 

45 PG Procter & Gamble 
Productos de primera 

necesidad 
A 

46 ROP Roper Technologies, Inc Industrial A 

47 SPGI S&P Global Inc Finanzas Sin calificación 

48 SHW Sherwin-Williams Co Materiales A+ 

49 AOS Smith A.O. Corp Industrial A- 

50 SWK Stanley Black & Decker Industrial A- 

51 SYY Sysco Corp 
Productos de primera 

necesidad 
B+ 

52 TROW T Rowe Price Group Inc Finanzas A 

53 TGT Target Corp Consumo discrecional B+ 

54 UTX United Technologies Corp Industrial A 

55 VFC VF Corp Consumo discrecional A- 

56 WBA 
Walgreens Boots Alliance 

Inc 
Productos de primera 

necesidad 
A- 

57 WMT Walmart Inc. 
Productos de primera 

necesidad 
A- 

Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos al 1 de febrero de 2019. Esta tabla posee un fin ilustrativo.  
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DIVULGACIÓN DE DESEMPEÑO 

El S&P 500 Dividend Aristocrats fue lanzado el 2 de mayo de 2005. Toda la información de desempeño presentada antes de la fecha de 
lanzamiento de un índice no es real, sino hipotética (generada mediante backtesting). Los cálculos de backtesting se basan en la misma 
metodología que estaba vigente en la fecha oficial de lanzamiento de un índice. Sin embargo, cuando se crea un historial mediante 
backtesting para períodos en los que existen anomalías de mercado o que no reflejan el ambiente general de mercado actual, es posible 
adecuar las reglas de la metodología del índice para abarcar un universo lo suficientemente amplio para simular el mercado objetivo del 
índice o estrategia que el índice busca medir. Por ejemplo, se pueden reducir los requisitos de capitalización de mercado o liquidez. Las 
metodologías completas de los índices están disponibles en www.spdji.com. El rendimiento pasado de un índice no es garantía de resultados 
futuros. La aplicación prospectiva de la metodología utilizada para construir el Índice puede no resultar en un rendimiento comparable a los 
mostrados por el "back-test". 

S&P Dow Jones Indices define diversas fechas para ayudar a nuestros clientes a proporcionar transparencia en sus productos. La fecha del 
primer valor es el primer día en el cual existe un valor calculado (ya sea en vivo o "back-tested") para un índice determinado. La fecha base 
es la fecha en la cual el índice se establece a un valor fijo para efectos del cálculo. La fecha de lanzamiento designa la fecha en la cual los 
valores de un índice se consideran por primera vez en vivo: los valores del índice proporcionados para cualquier fecha o período antes de la 
fecha de lanzamiento del índice se considerarán "back-tested". S&P Dow Jones Indices define la fecha de lanzamiento como la fecha en la 
cual se dan a conocer los valores del índice al público, por ejemplo a través del sitio web público de la compañía o su transferencia 
automática de datos a terceros. Para los índices con la marca Dow Jones introducidos antes del 31 de mayo de 2013, la fecha de 
lanzamiento (que, antes del 31 de mayo de 2013, era denominada “fecha de introducción”) se fija en una fecha en la cual no se permitieron 
realizar más cambios a la metodología del índice, pero que puede haber sido anterior a la fecha de divulgación al público. 

El período de backtesting no corresponde necesariamente con la historia completa disponible de un índice. Consulte el documento de 
metodología disponible en www.spdji.com para obtener más detalles acerca del índice, incluyendo la manera en la cual que se rebalancea, el 
momento en que se realiza dicho rebalanceo, los criterios para las incorporaciones y eliminaciones, además de todos los cálculos del índice. 

Otra limitación de utilizar la información “back-test” es que el cálculo del “back-test” está en generalmente preparado con el beneficio de la 
retrospección. La información del “back-test” refleja la aplicación de la metodología y la selección de los componentes del índice en 
retrospectiva. Ningún registro hipotético puede explicar por completo el impacto del riesgo financiero en las operaciones reales. Por ejemplo, 
existen numerosos factores relacionados con los mercados de renta variable, de renta fija o de commodities en general que no pueden, y no 
han sido tomados en cuenta en la preparación de la información del índice que se presenta, todo lo cual puede afectar el rendimiento real. 

Los retornos del índice mostrados no representan los resultados de las transacciones reales de activos/valores invertibles. S&P Dow Jones 
Indices LLC mantiene el índice y calcula los niveles y rendimientos mostrados o analizados, pero no gestiona los activos reales. Los retornos 
del índice no reflejan el pago de ningún costo de transacción ni costo de ventas que un inversionista puede pagar para comprar los valores 
subyacentes del índice o los fondos de inversión que pretenden seguir el rendimiento del Índice. La imposición de estos costos y cargos 
ocasionaría que el rendimiento real y del “back-test” de los valores/fondos fueran más bajos que el rendimiento mostrado. Para dar un 
ejemplo sencillo, si un índice tuvo un retorno del 10% sobre una inversión de US $100,000 por un período de 12 meses (o US $10,000) y un 
cargo real basado en activos del 1.5% se impuso al final del período sobre la inversión más el interés acumulado (o US $1,650), el retorno 
neto sería 8.35% (o US $8,350) para el año. Durante un período de tres años, un cargo anual del 1.5% tomado al final del año asumiendo un 
retorno del 10% por año resultaría en un rendimiento bruto acumulado de 33.10%, un cargo total de US $5,375, y un retorno neto acumulado 
del 27.2% (o US $27,200). 
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