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3 acciones de dividendos para comprar, conservar y beneficiarse a
largo plazo según analistas
La inversión de dividendos requiere una filosofía de inversión diferente. El comprador se convierte en socio de empresas
que cree que seguirán generando ingresos mediante pagos regulares. Una vez que adquiere estas acciones, las
mantiene a largo plazo y se concentra en sus capacidades de generación de ingresos. Es menos probable que una
acción de dividendos de calidad reduzca o suspenda sus pagos de dividendos durante la volatilidad del mercado, lo
que hace que sea mucho más fácil mantenerla en su cartera a largo plazo.

1. TC Energy
Cuando las tasas de interés bajan y los rendimientos de los bonos, es uno de los mejores momentos para comprar
acciones de energía que brinden una infraestructura crucial, como tuberías e instalaciones de almacenamiento. El
sector es el que está más correlacionado con los rendimientos de los bonos, y las empresas con una exposición limitada
a las materias primas tienden a obtener mejores resultados en el entorno actual. Entre los principales proveedores de
infraestructura energética, TC Energy (NYSE: TRP), anteriormente TransCanada, es una acción sólida a considerar para la
tenencia a largo plazo. El mayor atractivo de poseer estas acciones es la larga historia de pago de dividendos de la
empresa y sus activos energéticos diversificados. TC ha aumentado su dividendo durante 19 años consecutivos y
actualmente paga $ 0,60 por acción trimestralmente, luego de un aumento del 8% en febrero. Cotizando a $ 45,20 al
cierre del miércoles, TRP ofrece actualmente un rendimiento de dividendos anual del 5,4%.

2. Johnson & Johnson
Johnson & Johnson (NYSE: JNJ), el mayor fabricante mundial de productos farmacéuticos y de consumo para el
cuidado de la salud ha aumentado su dividendo cada año durante los últimos 58 años. Su tasa de pago es de un
45,93%, lo que significa que todavía hay mucho espacio para correr para futuros aumentos de dividendos. El entorno
actual de salud pública fortalece aún más la posición de J&J, donde se ha beneficiado de la fuerte demanda de sus
productos de venta libre. J&J fabrica de todo, desde terapias innovadoras contra el cáncer hasta dispositivos médicos y
productos básicos de venta libre, como el analgésico Tylenol.

En octubre, J&J dijo que sus ganancias netas para el tercer trimestre se habían más que duplicado. En abril, J&J
aumentó su dividendo trimestral en un 6,3% a 1,01 dólares por acción desde 0,95 dólares. Cotizando a 153,10 dólares al
cierre del miércoles, su rendimiento por dividendo anual se traduce en 2,71%.

3. Brookfield Infrastructure
Brookfield Infrastructure Partners (NYSE: BIP), con sede en Toronto, es otro candidato sólido para su cartera de ingresos
debido a las operaciones diversificadas de la empresa y su capacidad para generar fuertes flujos de efectivo. BIP posee
y opera compañías de infraestructura de servicios públicos, transporte, energía y comunicaciones a nivel mundial. BIP
administra una cartera de US $ 30 mil millones con activos que abarcan los cinco continentes. La compañía administra
servicios públicos y sistemas de transmisión de energía en América del Norte y del Sur; 37 puertos en Norteamérica, Reino
Unido, Australia y Europa; aproximadamente 3.800 kilómetros de carreteras de peaje en Sudamérica e India; y grandes
operaciones ferroviarias en Australia y América del Sur. Con estos activos generadores de efectivo en el espacio de
infraestructura, el objetivo principal de la empresa es generar un rendimiento a largo plazo del 12-15% sobre el capital y
proporcionar distribuciones sostenibles para los inversores mientras apunta a un crecimiento de la distribución anual del
5-9%. Cotizando a $ 51,90 al cierre del miércoles y con un rendimiento de dividendos anual de alrededor del 4%, las
acciones no son baratas, pero es una de las acciones de dividendos más importantes que los inversores deberían
considerar agregar a su cartera.
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