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¿Por qué reparto, y por qué ahora?
En opinión de los gestores de nuestra gama de estrategias de inversión de reparto, existen varias razones

por las que las acciones con dividendos podrían ser una opción atractiva para los inversores en 2022:

Los dividendos brindan una buena protección frente a la inflación, y a menudo son sostenibles

debido a que muchas empresas están reduciendo sus coeficientes de reparto.

Las acciones con dividendo parecen baratas comparadas con el mercado en general y con las

acciones growth, pese al fuerte repunte de los dividendos visto en 2021. Según Newton, unas

valoraciones elevadas y expectativas de beneficio más normalizadas deberían llevar a los

inversores a concentrarse nuevamente en el dividendo. En este contexto, el equipo cree que un

mayor porcentaje de la rentabilidad total podría proceder de los dividendos en 2022.

Las acciones de reparto pueden proporcionar diversificación a una cartera. Durante la

recuperación de 2021, las oportunidades generadoras de renta demostraron ser capaces de

desvincularse de las acciones growth cuando estas se vieron presionadas.

El interés compuesto es la octava maravilla del mundo. Quien lo comprende, lo gana... quien no, lo paga.

Albert Einstein
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Buenas perspectivas para los dividendos
El equipo de reparto global de Newton prevé que la inflación permanecerá elevada y anticipa mejores perspectivas de dividendo este año, lo cual en su

opinión impulsará una rotación hacia las acciones de reparto.

Los mayores niveles de volatilidad e inflación en los meses venideros

impulsarán una rotación fuera de las acciones growth y hacia empresas

cíclicas que reparten dividendos, anticipa el equipo global de income de

Newton.

Antes de la pandemia, un entorno de deflación y volatilidad reducida

llevó a los inversores a inclinarse por las acciones growth de larga

duración. Las bajas rentabilidades al vencimiento (TIR) de la renta fija

han beneficiado a estas acciones, al disminuir la tasa de descuento

empleada para valorar a los negocios de crecimiento.

Sin embargo, el equipo global de income de Newton, afirma que a medida

que los bancos centrales comienzan a reducir gradualmente sus

programas de compra de deuda y a subir sus tipos de interés, las acciones

de reparto con menores valoraciones serán probablemente menos

vulnerables a la inflación. Esto se debe a la estrecha correlación entre la

inflación y unos pagos de dividendos crecientes.

“En 2021 vimos cómo los periodos de inflación más alta y de temores en

torno al precio del dinero favorecen a las acciones de reparto, al verse

presionadas las valoraciones de las acciones growth y aumentar el

atractivo relativo de las primeras”, explica el equipo.

Según Newton, el año pasado fue escenario de una de las

recuperaciones más rápidas del dividendo a nivel global tras una

recesión, gracias a los estímulos fiscales y monetarios y a la reapertura

de las economías.

Los dividendos globales repuntaron hasta los niveles prepandemia en

2021, y en Newton anticipan un crecimiento continuado de las

distribuciones en 2022, si bien a menor ritmo que el año previo.

Escuche a Jon Bell comentar el entorno de dividendo.



El equipo observa que aquellos sectores más castigados por el COVID-19

en 2020, como materiales y consumo discrecional, son los que más se

beneficiaron del repunte, liderados por empresas asiáticas y europeas.

En el sector financiero también se retiraron las restricciones de

dividendo, mientras que las compañías tecnológicas y sanitarias siguen

mostrando un fuerte crecimiento.

El equipo de Newton considera que la sostenibilidad de los dividendos

mejoró durante la pandemia, pues ciertas empresas adoptaron una

postura de cautela reduciendo sus coeficientes de reparto. “Esto

proporciona un colchón adicional para cualquier ralentización

económica potencial en el futuro, y significa que la probabilidad de que

las compañías se vean obligadas a recortar su dividendo ha disminuido”,

añade el equipo.

En adelante, la expectativa del equipo es que el crecimiento del

dividendo y los beneficios permanecerán sólidos en 2022, pero piensan

que volverá a niveles más normales a medida que se frena la

recuperación económica global. Al mismo tiempo, en Newton creen que

la humanidad está mejor preparada a nivel médico para nuevas oleadas

de COVID-19, con lo que el escenario más probable es una recuperación

hasta “un mundo más similar al de 2019”.

También destacan la posibilidad de que las empresas comiencen a

preferir los dividendos frente a las recompras de acciones propias, sobre

todo en Estados Unidos, donde el partido demócrata del presidente Joe

Biden ha propuesto un recargo del 1% sobre las operaciones de

autocartera.



“Con las valoraciones bursátiles elevadas y unos coeficientes de reparto

y rentabilidades por dividendo inferiores a su mediana histórica,

creemos que la eventual aprobación de la legislación propuesta elevaría

el atractivo relativo para las empresas de devolver efectivo a los

accionistas a través de dividendos regulares o especiales”, afirma el

equipo.

El equipo destaca que la demanda de renta en el mercado es elevada

debido al descenso generalizado de las TIR de la deuda desde la crisis

financiera global y a los tipos de interés reales negativos en toda la renta

fija, junto a la escasez de fuentes alternativas de renta. De cara a los

próximos doce meses, el equipo anticipa una continuación de la rotación

entre acciones growth y value, y mantiene su optimismo en torno a estas

últimas, pues sus valoraciones siguen siendo atractivas respecto al

conjunto del mercado.

“Los dividendos se están recuperando y ofrecen un diferencial atractivo

respecto a las TIR de activos de renta fija como la deuda soberana, el

crédito y los bonos high yield, y nos anima mucho la evolución superior

mostrada por las acciones de reparto desde comienzos de diciembre”,

afirma el equipo.
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Los activos de infraestructura muestran solidez en un entorno de mayor

inflación al ser capaces de repercutir subidas de costes, por ejemplo a

través de subidas de alquileres, afirma Jim Lydotes, gestor del BNY

Mellon Global Infrastructure Income Fund.

En su opinión, algunos negocios de infraestructura (como suministro

público, infraestructura energética y hospitales) pueden ajustar

mecánicamente sus alquileres al alza para tener en cuenta la inflación.

“Se trata de un mecanismo excelente para repercutir la inflación”,

afirma. Asimismo, cabe esperar una aceleración del crecimiento y de los

flujos de renta de las utilities, en línea con la transición global fuera del

carbono y hacia fuentes energéticas renovables.

A continuación enumeramos cuatro áreas de infraestructura que según

Lydotes podrían beneficiarse de repercutir la inflación de costes y de la

transición hacia las renovables.

Infraestructura energética
El desembolso de capital inicial para proyectos como por ejemplo

gasoductos puede ser enorme, y su construcción puede llevar mucho

tiempo; pero una vez construidos, deberían tener una vida útil de hasta

60 años, afirma Lydotes. La inversión anual para mantenerlos es

desdeñable, con lo que estos activos tienen potencial de generar

efectivo durante décadas, añade: “Dado que la reinversión suele ser

baja, el reparto a los accionistas en forma de dividendos puede ser

Herramientas para combatir la inflación: infraestructura
El gestor del BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund, Jim Lydotes, explica lo que significan un entorno inflacionario y la transición hacia fuentes

de energía renovable para cuatro áreas clave del sector de la infraestructura.

El valor de las inversiones puede caer, y los inversores podrían no

recuperar la suma invertida.

Lydotes busca empresas de infraestructura que cumplen tres criterios:

Modelos de negocio con activos de propiedad. “No invertimos en

negocios cuyos activos generadores de alquileres no son de su

propiedad.”

Flujos de caja estables. “Por lo general no invertimos en negocios

muy cíclicos: su perfil de flujo de caja tiene que ser muy

predecible.”

Regulados. Según Lydotes, “la predecibilidad regulatoria es una de

las características que definen a la infraestructura.”



Además, Lydotes destaca que pese la demanda de energías renovables,

el papel del gas como combustible de transición será necesario en las

próximas décadas. “Siempre hemos pensado que, como combustible de

transición, el gas natural no desaparecerá de la matriz energética en los

próximos 40 a 60 años.” El conflicto entre Rusia y Ucrania ha puesto de

relieve el hecho de que el gas deberá jugar un papel a largo plazo en la

combinación energética, y los inversores confían más en el valor a largo

plazo de las redes de oleoductos y gasoductos, añade.

Servicios públicos
Las utilities tienden a representar de un 30% a un 50% de la estrategia

BNY Mellon Global Infrastructure Income. Lydotes se muestra optimista

sobre este sector, al considerar que estos activos aportan un flujo de

renta regular y un elemento de crecimiento gracias a la aceleración de la

implementación de renovables a nivel mundial.

“Los esfuerzos a nivel mundial para generar más energía renovable está

permitiendo a estas empresas adelantar de 10 a 15 años de crecimiento

a los próximos cinco años”, explica. “Están permitiendo a estos

negocios, que ya reparten dividendos elevados, crecer más rápido que

en los últimos 10 o 15 años. Esto brinda un buen impulso a las utilities

en las que invertimos.”

Centros asistenciales para la tercera edad
Lydotes se refiere a la tendencia de envejecimiento de la población en

ciertas partes del mundo como “un tremendo impulso” para el sector

sanitario global, debido al aumento previsto de la demanda de ciertos

tipos de cuidado hospitalario y en centros asistenciales para ancianos.

Históricamente, una pequeña parte de estos centros se han mantenido

en estructuras de sociedades de inversión inmobiliaria (REIT), pero en la

última década, un número creciente de operadores de hospitales y

residencias han buscado monetizar los inmuebles en sus carteras

vendiéndolos en este mercado, a menudo con acuerdos de venta con

arrendamiento posterior. “Ahora mismo, uno de los motores de

Precios de la energía: un equilibrio regulatorio

Los altos precios de la energía plantean un problema potencial a

nivel regulatorio, pero Lydotes piensa que los agresivos objetivos

de renovables fijados por la mayoría de los gobiernos podrían

influir en la perspectiva de los reguladores en materia de

máximos de precio.

“La única forma de alcanzar los objetivos de energía es que estas

utilities inviertan dinero en infraestructura y desarrollen estos

activos”, afirma. “Así, será necesario encontrar un delicado

equilibrio entre incentivar a los inversores para que inviertan en

estas empresas y permitirles así alcanzar estos objetivos, e

imponer tarifas máximas que no sean excesivamente

restrictivas.”



crecimiento de nuestra estrategia es esta idea de que más operadores

venden sus inmuebles a sociedades inmobiliarias dedicadas, una

tendencia que continuará durante un tiempo”, explica el gestor.

Infraestructura de telecomunicaciones
El mayor número de personas que trabaja de forma remota desde la

pandemia ha convertido al acceso global a conexiones de banda ancha

en una necesidad crítica, afirma Lydotes: “Estamos viendo que se valora

mucho más la infraestructura de telecomunicaciones.” Los REIT

concentrados en torres de comunicaciones han sido una manera

popular de acceder a este tema, pero el gestor afirma que el mercado ya

ha “olfateado” el valor intrínseco de estos activos. En lugar de ello,

detecta oportunidades en empresas de telecomunicaciones más

diversificadas y tradicionales.

A veces, estos actores tradicionales tienen negocios secundarios; en el

caso de BT, por ejemplo, el valor intrínseco se halla en su filial

Openreach. En ciertos casos, estas compañías están escindiendo estos

negocios para liberar su alto valor: “La idea es que, en última instancia,

el mercado comenzará a darse cuenta de su valor una vez cotizan por

separado”, comenta.



Parte de la solución
Lydotes considera fundamental plantearse la sostenibilidad a largo plazo

de un activo en términos de la transición energética, porque muchos

activos de infraestructura se construyen para durar hasta 60 años.

En su opinión, las compañías de energía tradicionales (carbón, petróleo

y gas) deberían ser parte de la solución para dicha transición, y no

meramente el problema. “Si una utility tiene un negocio de energía

térmica de carbón pero está en proceso de desmantelarlo y elevando su

capacidad de generación de renovables, eso podría ser una oportunidad

de crecimiento para la empresa.” Lydotes añade que tomar una

instantánea de la actual huella de carbono de la cartera es importante,

pero no tanto como el rumbo de cara a los próximos 5 o 10 años. “Es

más probable que invirtamos en negocios a punto de iniciar la

transición, porque aquellos que ya lo han hecho son activos de gran

calidad y su cotización refleja este valor elevado. Hablamos con estas

empresas constantemente, y podemos tener mucho más impacto sobre

lo que hacen dialogando con ellas”, explica.
Fuente: Willis Towers Watson. Ageing infrastructure - More than a bump in the road. Noviembre de 2018; Jim Lydotes, Newton, abril de 2022.
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Historia de los dividendos
en Estados Unidos
El mercado estadounidense quizá no brille por su reparto de dividendos,

pero la atención que presta al valor para el accionista es indudable. A

continuación les ofrecemos una breve historia de los dividendos en

Estados Unidos y analizamos por qué la pandemia global y el aumento de

la inflación los ha vuelto a poner en primer plano.

Los dividendos han aportado en torno al 32% de la rentabilidad total del

índice S&P 500 desde 1926.1 De hecho, si hubiéramos invertido 100 USD

en el mercado estadounidense a fin de 1925 y reinvertido las rentas

obtenidas, su valor a fin de 2020 habría sido de 54.892 USD en términos

reales; sin reinversión de rentas, tal suma sería tan solo de 1698 USD.2

A día de hoy, la rentabilidad por dividendo de la bolsa estadounidense

es baja (no llega al 2%), pero si la historia puede servirnos de guía, cabe

esperar una subida. A diciembre de 2021, la rentabilidad por dividendo

del índice S&P 500 rondaba el 1,3%, frente a una media del 4,3% en los

últimos 90 años. Su máximo fue del 13,8% en junio de 1932, durante la

Gran Depresión.3

Históricamente, el S&P 500 ha sostenido una rentabilidad por dividendo

superior a la media durante la mayor parte de su existencia: por

ejemplo, nunca cayó por debajo del 3% antes de 1960, y en la mitad de

los años transcurridos entre 1871 y 1960, solía exceder el 5%. Incluso

durante 1960 y 1990, su rentabilidad por dividendo cayó por debajo del

3% aproximadamente un 17% del tiempo.4

Crisis tecnológica y financiera
Muchas acciones que reparten dividendo no se consideran acciones

growth. Las empresas tecnológicas, por ejemplo, suelen no pagar

dividendos, motivo por el que las grandes empresas con distribuciones

regulares de dividendo perdieron popularidad durante el boom

tecnológico de finales de los noventa.

ESCUCHE a John Bailer explicar su perspectiva de dividendo en
EE. UU.



A partir de 1981, la rentabilidad por dividendo del S&P 500 (por aquel

entonces cercana al 5%) enfiló una trayectoria descendente, frenada

por los recortes de los tipos de interés iniciados en 1987 y por la llegada

de las acciones growth de internet en los noventa. A finales de dicha

década, el sector tecnológico creció de forma exponencial, pero sin

beneficios, estas empresas no tenían dividendos que repartir.

No obstante, tras la crisis financiera de 2008, que condujo a años de

tipos de interés históricamente bajos (del 0% al 0,25%, y solo hasta hace

poco elevados al 0,25% al 0,50%5), las acciones de reparto y su

rentabilidad por dividendo comenzaron a parecer nuevamente

atractivas. Desde el 31 de diciembre de 2008 hasta fin de 2012, la

rentabilidad por dividendo del S&P 500 osciló entre el 3,23% y el 2,20%.6

En 2020 abundaron los recortes, cancelaciones y suspensiones de

dividendo a nivel mundial, debido a la pandemia y a sus repercusiones

económicas. Sin embargo, con la suavización de los confinamientos

globales en 2021, los dividendos estadounidenses repuntaron hasta

casi 70.000 millones de dólares en dicho año, comparado con una caída

superior a los 40.000 millones en 2020.7

En adelante
John Bailer, gestor de la estrategia BNY Mellon US Equity Income, cree

que existe potencial de crecimiento del dividendo desde los niveles

actuales: “Las acciones growth de larga duración perdieron terreno y

quedaron rezagadas en un entorno de mayores valoraciones y mayor

sensibilidad a unos tipos de interés crecientes”, explica.

“Seguiremos muy de cerca los acontecimientos en Ucrania y la respuesta

de las autoridades. Existe todavía incertidumbre debido a unas presiones

inflacionarias superiores a la tendencia, y los problemas en las cadenas

de suministro causarán problemas en ciertos sectores de actividad, pero

la economía estadounidense nos sigue pareciendo sólida.”

1. The Money Form.org. ¿Qué porcentaje de la rentabilidad del S&P 500 procede del dividendo? Consultadas en marzo de 2022. 2. Barclays

Research. Barclays Gilt & Equity Study 2021. 3. Datos de Ycharts; consultados en marzo de 2022. 4. Investopedia.com. A history of the S&P 500

dividend yield. Consultado en marzo de 2022. 5. Datos de Bank Rate.com; consultados en marzo de 2022. 6. Multpl.com. S&P 500 Dividend Yield

by Year. Consultado el 1 de abril de 2022. 7. Morningstar. Dividend trends for 2022. Enero de 2022.
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¿Por qué Newton como socio de inversión de reparto?
Historia.

El negocio de reparto de Newton se remonta a los años ochenta y está

cargado de historia. La estrategia UK Income (con un patrimonio

gestionado de 1000 millones de libras) se lanzó hace 35 años, mientras

que sus equivalentes asiática y global existen desde hace 17 años.

Incluso los miembros más reciente de la gama de reparto de Newton

tienen ya cierta trayectoria: la estrategia de reparto multiactivo acaba de

cumplir 7 años, mientras que la de renta variable estadounidense tiene 5.

13 gestores Media de 23 años de
experiencia inversora

El valor de las inversiones puede caer, y los inversores podrían no recuperar la suma invertida.

La renta generada por las inversiones puede variar y no está garantizada.
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