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La última estrategia de inversión amenazada por mercados en crisis:
acciones de dividendos
Una pronunciada caída económica provocada por el brote de coronavirus ha puesto en peligro una
estrategia de inversión popular: comprar acciones de dividendos.

Estas acciones han sido tradicionalmente muy codiciadas durante los períodos de turbulencia del mercado
porque proporcionan a los accionistas un dividendo o un rendimiento garantizado, generalmente pagado
anualmente de las ganancias o reservas de la compañía.

Ese enfoque de inversión ahora se está tambaleando debido al coronavirus, ya que muchas compañías han
suspendido los pagos de dividendos y se han apresurado a conservar el efectivo dado que sus ingresos se han
evaporado y los desvanecidos mercados financieros han alimentado las preocupaciones sobre su capacidad
para pagar la deuda.

En los últimos días, grandes instituciones financieras como HSBC y Standard Chartered han cancelado sus
planes de hacer pagos de dividendos para 2020. Airbus y Rolls Royce han decidido hacer lo mismo. Gigantes
de la energía como Exxon Mobile y Royal Dutch, que han pagado generosos dividendos en el pasado, están
recurriendo a recortes en el gasto de capital y recaudando fondos adicionales, solo para mantener sus
promesas de dividendos.

Duhra, de Janus Henderson, dijo que recientemente ha reducido las asignaciones tanto a la energía como a
los bancos por varias razones, incluidas las preocupaciones sobre la capacidad de las empresas para pagar
dividendos. La misma opinión se mantiene para los fideicomisos de inversión inmobiliaria o REITS en Singapur
que hasta hace poco eran los dividendos.

Dada la serie de suspensiones de dividendos, algunos inversores están expresando su descontento. Los
inversores de HSBC han convocado una reunión general extraordinaria para explorar opciones de acción
contra el banco por sacrificar sus dividendos que vencen este año, informó el Financial Times. Aún así, los
inversores pueden tener opciones limitadas para extraer pagos de compañías que han decidido suspender
dividendos.

Duhra, de Janus Henderson, dijo que la política de dividendos de una empresa queda a discreción
directorio y que es inusual que las compañías garanticen dividendos. Según el informe del índice
dividendos globales de Janus Henderson publicado a fines de febrero, las empresas en Japón y los EE.
obtuvieron la calificación más alta en términos de entregar un alto crecimiento de dividendos a
accionistas en la última década.
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Las empresas en Europa quedaron rezagadas con respecto a sus pares globales, mientras que las de
Singapur, Hong Kong, Canadá obtuvieron buenos resultados en 2019. Los dividendos del petróleo aumentaron
más rápido en 2019 con la tecnología como líder en pagos de dividendos en los últimos 10 años.

-S. Jiménez (Analista)
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