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Revalorando las valoraciones

1) Los PER ya estaban bastante bajos en términos 
históricos, pero ahora están extremadamente 
bajos tras las recientes caídas de los mercados
– los PERs de los índices FTSE 100 y DAX 
están por debajo de la mitad de su media 
histórica de los últimos 20 años.

2) Las rentabilidades por dividendo están ahora 
muy por encima de sus medias históricas, e 
históricamente se comparan muy 
favorablemente frente a los rendimientos de los 
bonos gubernamentales de refugios seguros 
como EE.UU, Alemania o Reino Unido.

Fuentes: Gráfico izquierdo: Bloomberg a 08.08.11; http://www.econ.yale.edu/~shiller/ Gráfico derecho: Bloomberg a 08.08.11; 
Nota: todos los rendimientos y dividendos son brutos.

Hay algunas salvedades importantes (siguiente página), pero los gráficos sugieren que los mercados 
de renta variable están baratos en relación a sus medidas históricas.

PERs

20.4

25.1

21.0

16.6

23.0

26.3

13.1

10.6 9.9
11.2 10.7

20.7

12.0

9.3 9.3
10.1 9.6

-
-

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

S&P 500 FTSE 100 DAX MSCI Mdos. Em. MSCI Europa SHILLER (S&P
500)

Media 20 años
Actual
Estim. 1 año

Rentabilidades por dividendo

2.0

3.0

2.5
2.3

2.82

2.1

3.9 4.0

2.9

3.98

2.2

4.1 4.2

3.1

4.43

-

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

S&P 500 FTSE 100 DAX MSCI Mdos. Em. MSCI Europa

Media 20 años
Actual
Estim. 1 año



2

DE UN VISTAZO AGOSTO 2011

PERs y rentabilidades por dividendo

More Más sobre los PERs

Las estimaciones de PER a 1 año en todos los 
ejemplos usados antes son incluso menores a los 
PER actuales, lo cual implica ingresos mayores a 
un año. Por supuesto, existe el riesgo de que las 
previsiones no sean acertadas.

Una forma de ajustarse a los ciclos de los ingresos 
y prever el error es usar el índice Shiller/PER, el 
cual suaviza la volatilidad a corto plazo mediante 
el uso de medias de ingresos de 10 años. 
Basándose en esta medida, el PER actual del 
índice S&P 500 (20,7) se halla por debajo de sus 
medias a 20 y 30 años (26,3 y 21,8
respectivamente). Sin embargo, la salvedad aquí
es que el Shiller PER actual se halla todavía muy 
por encima de su media a muy largo plazo (100 
ñaos), 16,2.

La reciente venta indiscriminada de renta variable 
de los mercados emergentes no ha sido menor a 
la de la alemana. Aunque algo mayor en algunos 
casos, los PER actuales y a un año de los 
mercados emergentes son bastante comparables 
a los alemanes. Esto sugiere que no se está
dando crédito suficiente a las perspectivas muy 
superiores de crecimiento de los emergentes.

Más sobre las rentab. por dividendo

Las rentabilidades por dividendo actuales de todos 
los ejemplos están por encima de sus medias a 
largo plazo – muy por encima en el caso del FTSE
100, el DAX, el MSCI Europe y el MSCI Mdos. 
emergentes y ligeramente por encima en el caso 
del S&P 500. Además, las previsiones a 1 año son 
mayores a las actuales para todos los ejemplos.

Las elevadas rentabilidades por dividendo actuales 
ofrecen a los inversores una fuente adicional (y 
normalmente más segura) de rentabilidad frente a 
la simple apreciación del capital. De hecho, un 
reciente estudio de Standard and Poor’s ha 
revelado que los dividendos fueron responsables 
de alrededor del 44% de la rentabilidad total en los 
últimos 80 años de la historia del S&P 500.

Aquí la mayor preocupación es que las 
rentabilidades por dividendo pueden no ser 
sostenibles. Sin embargo, la posibilidad de un 
recorte de estos diviendos es baja por ahora 
debido a los (generalmente) fuertes balances 
corporativos  y el deseo de las empresas de evitar 
enviar la señal negativa que conllevaría  el recorte.
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Opiniones de nuestros gestores

“Los ahorradores que necesiten ingresos deberían mirar a los mercados de renta 
variable. Desde la crisis financiera global, muchas empresas de buena calidad han 
reconstruido sus balances y generado fuertes flujos de caja y buenos beneficios. 
Incluso si estos mercados muestran volatilidad en sus crecimientos, los fondos de 
renta variable pueden ser una buena fuente alternativa de ingresos. Durante los 
últimos 20 años, los inversores han entrado en las bolsas para lograr el crecimiento de 
su capital, pero ahora es el momento de hacerlo para conseguir ingresos.”

Dominic Rossi, CIO Global, renta variable

“Hay mucha incertidumbre sobre el rumbo futuro, pero este hecho ya se está viendo en gran medida reflejado en los 
precios. En la tendencia de los ingresos a largo plazo, el mercado europeo tiene un PER de 10, lo cual es barato en 
términos históricos. La única vez en los últimos tiempos que el mercado estuvo tan barato fue a principios de los 80, 
cuando las rentabilidades globales de los bonos eran significativamente más altas.

Para encontrar gangas en las bolsas, sigo convencido de que tienes que comprar cuando otros están vendiendo a 
precios muy reducidos. Estoy encontrando muchos valores a valoraciones muy atractivas dadas las expectativas de 
estos negocios para los próximos 3-5 años.”

La presente comunicación no está dirigida a personas residentes en los Estados Unidos. Está únicamente dirigida a personas residentes en jurisdicciones en las cuales los fondos en cuestión estén autorizados para ser distribuidos o donde no se requiera la autorización y registro de los mismos. Fidelity 
es FIL Limited y sus respectivas subsidiarias y compañías afiliadas.  A no ser que se establezca lo contrario, todas las opiniones recogidas son las de la organización Fidelity. Las referencias en este documento a determinados valores no deben interpretarse como una recomendación de compra o venta 
de los mismos, ya que se incluyen únicamente a efectos ilustrativos. Los inversores deben tener en cuenta que las opiniones recogidas pueden haber dejado de tener vigencia y que Fidelity puede haber actuado ya en consecuencia. Fidelity se limita a informar acerca de sus propios productos y
servicios, y no presta asesoramiento de inversión basado en circunstancias individuales. 

Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de las inversiones puede fluctuar y el inversor puede no recuperar el importe invertido. Las inversiones denominadas en una moneda distinta a la moneda propia del inversor estarán sometidas a fluctuaciones de los tipos de 
cambio. Las transacciones de cambios de divisa son efectuadas a través de una compañía asociada de Fidelity al tipo de cambio en conjunción con otras transacciones por las cuales, la compañía asociada puede obtener un beneficio.  Las inversiones en mercados pequeños y emergentes pueden ser 
más volátiles que las inversiones en mercados más desarrollados.

Fidelity Funds, Fidelity Funds II y Fidelity Active Strategy Fund son sociedades de inversión colectiva de capital variable constituidas en Luxemburgo. Las entidades distribuidora y depositaria de Fidelity Funds, Fidelity Funds II y Fidelity Active Strategy Fund son, respectivamente, 
FIL Investments International y Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. Fidelity Institutional Cash Fund Plc es una sociedad de inversión colectiva de capital variable constituida de acuerdo a las Leyes de Irlanda. El depositario de la sociedad es J.P. Morgan Bank (Ireland) plc. Fidelity Funds, 
Fidelity Funds II, Fidelity Active Strategy Fund y Fidelity Institutional Cash Fund están inscritas para su comercialización en España en el registro de Instituciones de Inversión Colectiva Extranjeras de la CNMV con el número 124, 317, 649 y 403 respectivamente, donde puede obtenerse información 
detallada sobre sus entidades comercializadoras en España.Fidelity, Fidelity International y el logotipo son marcas registradas de FIL Limited. Emitido por FIL Investments International. CSS1376

Parus Shah, renta variable europea


